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INTRODUCCIÓN�
 
 
 
 

 
El Instituto Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA) a través de su titular, la 
Profra. Hermelinda Rosado Méndez, elaboró esta guía de estudio para facilitar tu 
labor como asesor. 
 
El siguiente material que se te ofrece, es una herramienta práctica para 
comprender mejor el modulo: ‘Hablando se entiende la gente; el cual ha 
presentado un alto índice de reprobación. 
 
Esperando que sea de gran utilidad y que te facilite la comprensión de los temas 
del módulo a estudiar, te sugerimos que aproveches este material que con gran 
esfuerzo el Instituto. Cabe mencionar que lo que tienes en las manos no es un 
resumen del modulo sino una guía de los temas mas complicados según aparece 
en los resultados de los exámenes en el departamento de Acreditaron y 
Certificación. 
 
Esperando satisfacer  tus necesidades de estudio te recomendamos aprovechar 
esta guía. 
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A 
diario nos comunicamos  con gran 
cantidad de personas y lo hacemos 
siempre con una intención  o propósito, 
como expresar afecto, transmitir nuevas 
ideas, pedir, ordenar etc.  
 
 
¿Considera usted que comunicarse con la 
gente es fácil? 
________________________________ 
 
¿Cómo se comunica usted con las demás 
personas? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
______________________ 
 
 
En el proceso de comunicación humana 
interviene estos elementos: 
El emisor o hablante, el receptor u 
oyente y el mensaje que se trasmite a 
través de un sistema de comunicación o 
código, es importante que cada 
participante tenga un turno para hablar 
para que se de una mejor comunicación  
pero durante dicho proceso se pueden 
presentar interferencias o sea problemas 
que perturben la comunicación estas 
interferencias pueden originarse tanto por 
el emisor como por el receptor y se pueden 
surgir al hablar al escuchar, o al escribir.  
 
 
 
 

� Ejercicio: En  la siguiente imagen 
identifica cuales son los elementos de la 
comunicación.  
 
 

 
 
Entre las interferencias más destacadas 
encontramos: Una pronunciación 
defectuosa, volumen de voz inadecuado, 
uso de vocabulario que sea desconocido 
para el receptor u oyente, una exagerada 
gesticulación o movimiento del cuerpo el 
uso excesivo de palabrerías  el empleo 
de muletillas, de expresiones para 
apoyarse; por ejemplo: este, mmm, ect. 
 

 
 
La comunicación es muy amplia no se 
limita al lenguaje verbal sino que 
añadimos apoyos extralingüísticos, como 
gestos, posturas, movimientos,   

UNIDAD  1 
UNO  

¿COMO NOS COMUNICAMOS? 

Tema 2.- Intención de las 
expresiones corporales (La 
comunicación  no verbal.) 
 

Tema 1.-  Elementos de la 
comunicación  
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también los sonidos de todo tipo a lo que 
se denomina comunicación auditiva. 
 
¿Qué ha hecho cuando ha querido decirle 
algo a alguien y lo separa de esa persona 
una gran distancia o un grueso cristal? 
 
¿Que haría usted para darse a entender 
en un lugar donde se debe guardar 
silencio? 
 
Seguramente ha tenido que utilizar gestos 
y movimientos corporales, a esta forma de 
comunicación se le denomina, 
comunicación mímica  o corporal.  
 
Si bien  los movimientos corporales en 
publico es importante cuidarlos ya que si 
estamos nerviosos  provocamos 
ademanes y gestos inconscientes; 
 

� Ejercicio :  
 
De los siguientes  expresiones 
escriba lo que para usted 
representa. 

 
. 
__________________
__________________
__________________
______________ 
 
_________________ 
__________________
__________________
______________ 

 
___________________
___________________
___________________

_______________ 
 
Sabias que además del lenguaje corporal 
y auditivo es el lenguaje visual que se basa 
en colores, símbolos, signos y señales 
para transmitir mensajes que también 
forman parte del lenguaje no verbal. Es 
otro recurso de la comunicación.  

 
� Ejercicio: Escriba como se 

transmite el mensaje en las 
ilustraciones.  

 

 

 
 
 
Actualmente existe medios de 
comunicación que permiten la 
comunicación a distancia, ¿cuál de 
ellos conoces? 
_________________________________
_________________________________ 
 
La comunicación por teléfono tiene la 
ventaja de acercarnos a personas que 
viven lejos o que por alguna causa no 
están cerca de nosotros. Actualmente 
muchas instituciones recurren a las 
contestadotas automáticas para recibir 
mensajes que quedan grabados. 
 
Cuando hablamos por teléfono hay que 
cuidar: 
 

• Marcar los números sin 
apresuramiento,  

• Pronunciar con claridad las 
palabras y con buen volumen  e 
voz, 

 
Cuando nos contesten hay que 
identificarnos, dar el mensaje o 
recado con el menor numero de 
palabras y lo mas completo 

Tema 3..- Otros medios de 
comunicación, teléfono fax y 
correo electrónico  
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posible; si al llamar a un numero 
telefónico nos encontramos con una 
contestadora automática  debemos 
esperar a que termine de 
escucharse el sonido para empezar 
a hablar. y así quede grabado 
nuestro mensaje  

 
� Ejercicio: El siguiente texto 

corresponde a una llamada telefónica 
anota en  el formato el recadado que tu 
tomarías. 

 
 
 
 

 

 
 
El directorio telefónico tiene dos 
secciones la blanca: en ella se encuentran 
los nombres, direcciones y teléfonos de 
las personas que cuentan con servicios 
así como las oficinas de gobierno, 
embajadas y representaciones de los 

gobiernos estatales. En el directorio 
también se encuentran la sección 
amarilla en la que aparecen los sectores 
comercial, industrial, de profesionales  
y diferentes servicios. 
El orden que lleva un directorio telefónico 
es alfabéticamente  
 
También podemos encontrar los 
números de los servicios públicos como 
bomberos, cruz roja policía etc. 
 
También podemos conformar un 
directorio personal en el cual es 
importante anotar en le caso de las 
personas el nombre completo 
comenzando con los apellidos y luego el 
nombre. Si se trata de comercios, 
industrias, servicios privados, o nombres 
un negocio. y todos los que convenga 
necesarios tener a mano como los de 
servicios públicos. Es importante anotar 
en un orden alfabético para su pronta 
localización. 

 
 

 
 
 
¿Has enviado o recibido algún 
documento o mensaje vía fax o 
correo electrónico? 
_________________________________ 
 
Considera usted que el fax o correo 
electrónico representa un medio de 
comunicación importante para le gente 
de su comunidad?¿Por Que? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
El teléfono, fax y correo 
electrónico son medios de 
comunicación muy útiles ya que  nos 
permiten comunicarnos y enviar o 

Si dígame el recado para 
anotarlo .Usted es el señor 
Martínez? 
y  llama para informar ala 
licenciado Ortiz que hoy no 
acudirá a  la cita y que 
prefiere venir el próximo 
viernes a las seis de la tarde. 
Está bien, yo le diré, ya tomé 

 

DIJERON QUE:_______________________________     
_____________________________
_____________________________
_____  
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recibir todo tipo de documentos, como 
actas, certificados etc.  
 

 
Alguna vez se ha preguntado cual es la 
razón histórica  que explica por que en 
México hablamos la misma lengua que en 
España y como es que hablamos de 
diferente manera. 
 
La forma particular en que  cada persona 
emplea la lengua esta determinada por el 
origen geográfico, la clase social a la que 
pertenece, el nivel  educativo que tiene, o 
por la edad, sin embargo logramos 
comunicarnos 
 
Es recomendable que en ciertas 
situaciones en que nos comunicamos 
utilicemos  preferentemente las 
expresiones estandarizadas de nuestra 
lengua .como por ejemplo es mejor decir 
papá que jefe.  
 
La diversidad lingüística origina las formas 
dialécticas del español, que son 
precisamente las variantes que se dan en 
una lengua, ejemplo de ello es que no 
hablamos igual los habitantes del norte 
que del sur, inclusive, las lenguas 
indígenas que se hablan en México  
también tienen sus variantes y o formas  
dialécticas 
 
¿Conoce usted o habla alguna lengua 
indígena?  
_____________________________ 
_____________________________ 
 
Sabia usted que en México se hablan 
lenguas como el maya, otomí, tarahumara, 
náhuatl  entre otras de  muchas 56 
aproximadamente.  
� Ejercicio : Relacione con una línea el 

nombre de la lengua indígena con la 
zona del país  donde usted sabe que 
se habla esa lengua. 

 

 
Recuerda  que: La lengua o idioma 
español, además de hablarse en España, 
se habla en gran parte del continente 
americano y sus islas en México, así 
como en los países centroamericanos y 
en todos los países sudamericanos. 
 
� Ejercicio : en el siguiente mapa del 

continente americano , señale con 
una x los países y lugares donde se 
habla el idioma o lengua española. 

 
 
� Ejercicio : realiza la siguiente lectura 

del siguiente fragmento , y contesta 
lo que se te pide.  

 
Paso del Norte  

Juan Rulfo 
 
 

 Tema 4.- Diversidad  lingüística  
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Me voy lejos, padre, por eso vengo a 
darle el aviso. 

� ¿ Y pa ónde te vas, si se puede saber? 
� Me  voy pal Norte .  
� -¿y alla pos paque? 
� ¿no tienes  aquí tui negocio ? 
� ¿no estas metido en la merca  de puercos? 
� Estaba. Ora ya no , No deja. La semana 

Pasada no conseguimos pa comer y en la 
antepasada comimos puros que quelites  
Dígame si me guarda el encargo? 
¿Y cuando volverás? 
Pronto, padre. Nomás arejunto el dinero y 
me regreso. Le pagaré al doble lo que 
usted haga. Deles de comer es todo lo que 
encomiendo.   
 
 

 
¿El lenguaje que utilizan los personajes en 
el relato corresponde al campo  o a la 
ciudad? 
 
__________________________________
__________________________________
_______________________________ 
 
¿con que intención cree usted que el 
escritor Juan Rulfo ,utilizo palabras como 
pos, paque, a onde? 
 
 
Que palabras o expresiones de las que 
aparecen en el relato son utilizadas en el 
lugar donde vives ? 
 

_________________________________
_________________________________
_______________________________ 
 
 
 ¿Sabes lo que es un debate? 
 
 
 
¿En alguna ocasión has participado o 
visto en la televisión  un debate? 
 
 
 
En un debate siempre debe haber dos 
posiciones una a favor y otra en contra 
con base en ello argumentando en cada 
caso su razón. 
 
 

 
 
 

 
       

 
 
¿Qué caracteriza al lenguaje de la 
radio? 
_________________________________
_______________________________ 
 
La estación que escucha frecuentemente 
que  tipo de programa transmite? 
 
Los programas de radio pueden ser de 
tipo informativo, educativo, y de 
entretenimiento, y que dentro de estos 
existen variantes como charlas, debates, 
o discusiones , noticieros, comentarios, 
entrevistas , musicales , dramatizaciones 
, radio , teatros , y reportajes , que se 
conoce como géneros  radiofónicos  
 

El lenguaje en  los medios de 
comunicación masiva . 
 

UNIDAD 2 
 

Tema 5.- Respuesta a las preguntas 
de  textos literarios con lenguaje  
coloquial . 

 Tema 1.- El lenguaje de la radio  
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El lenguaje de la radio es principalmente 
auditivo, por lo que utiliza efectos 
especiales como: cerrar una puerta, 
galopar un caballo, que le dan más 
realismo al  mensaje, también utiliza la 
música y la palabra hablada. Todo ello 
integra el mensaje radiofónico.  
 
 
Un mensaje en general tiene el propósito 
de transmitir una información que alguien 
da a otro. U otras personas con una 
intención o propósito. El mensaje 
radiofónico en particular también posee 
una intencionalidad, pues va dirigido a 
cierto público para causar en este 
determinado efecto u obtener cierta 
respuesta.| 
 
 
La entrevista  que sea realiza  en un 
programa de radio tener un objetivo 
especifico, las preguntas deben escribirse 
claras y precisas. No olvide ser cortes con 
el interesado entrevistado, ponga atención  
alas respuestas y anótelas para recuperar 
la información. 
 
¿Cuáles son los géneros 
periodísticos ? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________________ 
 
 
¿Qué periódicos llegan o hay en el 
lugar donde usted vive ? 
 
 
¿con que frecuencia le el periódico? 
 
 
 
¿Cuál es la sección que prefiere del 
periódico? 
 

 
 
Sabia que , la prensa como medio de 
comunicación , tiene el propósito de 
informar sobre acontecimientos 
actuales de nuestro país  y del mundo 
que se vuelva noticia . Hay periódicos 
que ofrecen información general, pero 
también hay los especializados en  
cierta información . 

 
 
El periódico tiene una forma de 
presentación o formato que nos 
permite saber a primera vista , las 
noticias mas importantes y, de 
manera general, el contenido de 
ellas, además de contar con 
diferentes secciones.  
 
Las partes en que se conforma una 
pagina de periódico son : 
 
Cabeza o nota principal. 
Sub cabeza. 
Fecharlio  
Grabados o fotografías 
Pies de fotografías. 
 
Si te fijas bien en la siguiente figura 
los vas a encontrar y los identificaras 
muy fácilmente. 
 
 

Tema 2.- Los Géneros  periodísticos  



GUIA DE HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE  
 

SERVICIOS EDUCATIVOS  

 7 

 
� Ejercicio : identifica en esta pagina  

de periódico lo que se te pide . 
 

 
 
¿De que habla principalmente la noticia 
? 
 
 
¿considera que el tema es de 
actualidad o interés ? 
 
 
La noticia  es  lo nuevo, una noticia 
periodística, da respuesta a las 
preguntas como ¿dónde? ¿cuándo? y 
¿por qué? , El orden en que se da 
respuesta a estas preguntas depende 
del interés que tenga el lector , el  
quien o que  es un decisión que toma 
quien escribe la noticia ,como parte de 

su habilidad para identificar que les 
interesa saber primero a los lectores. 
 
 
Recuerda que : el tipo de nota 
informativa en la que el periodista, 
además de relatar una información , 
dice el quien, que, cundo, y donde, y 
por que de su suceso y expone su 
punto de vista personal basándose en 
datos que reunió a través de una 
investigación mas amplia que la   
nota periodística se conoce como 
reportaje .  
 
 

 
 
 

 

 
 
 En nuestro país se consumen enormes 
cantidades de productos que son 
representados a la sociedad a través de  
diferentes medios impresos y 
electrónicos  con la finalidad de que los 
consumidores utilicemos parte de  
nuestro salario en adquirirlos, a esta 
forma de comercializar se le llama 
publicidad  
 

 
 
 
¿Sabe usted que es la publicidad? 
 

UNIDAD 3 
 

 

Tema1.-Los mensajes publicitarios en 
los productos que consumimos   

 ¿Qué dicen los anuncios? 
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La publicidad es el medio por el cual se 
da a conocer la imagen, características y 
beneficios de un producto un servicio, una 
organización un ser vivo etc. con el objeto 
de provocar una relación  en un grupo 
determinado  de la sociedad. 
 
La publicidad  también  es un proceso de 
comunicación que utiliza las imágenes y 
las palabras sugestivas en las etiquetas 
para comunicarnos mensajes; a través de 
esta podemos llegar a  identificar y analizar 
las indicaciones y requerimientos legales 
que nos son de gran utilidad como 
consumidores. 
 
 
 
¿Cuándo compra un producto verifica el 
reverso de este? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________________________ 
 
Antes usar un producto, ¿ acostumbra leer 
las contradicciones y letras pequeñas? 
 
 
� Ejercicio.- Escriba aquella 

recomendación que se hace con 
letras pequeñas cuando  se hace 
publicidad a los siguientes 
productos.  

 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
______________________________ 

Recuerda que: es importante leer las 
indicaciones que se dan para el consumo 
y precauciones que se deben tener al 
utilizar un producto ya que en le caso de 
los medicamentos indican la caducidad  
así como la dosis en que deben ser 
consumidos.     
 
La publicidad se  basa en la 
comunicación en donde un emisor 
(publicista) promueve y pone al alcancé 
del receptor (público consumidor) un 
producto a través de un medio masivo de 
comunicación (radio, televisión. Revista 
periódico, cine, etc.) 
La publicidad utiliza diferentes medios 
de comunicación para hacer la 
propaganda  de un producto y cada 
medio, usando su propio lenguaje, 
influye en nuestras decisiones y 
formas de pensar. Es así como se 
construye una sociedad de consumo 
a través de un bombardeo publicitario  
 
La publicidad puede informar al público 
de un producto, su precio sus 
características, su utilización, su lugar de 
venta, aun así es muy común que  esta 
proporcioné datos incompletos y 
orientados  a  promover su consumo 
mediante la presentación de falsas 
expectativas. 
  
Los colores, los sonidos, las formas son 
parte de la estructura de un producto 
publicitario, carteles comerciales, 
espectaculares, etc. para atraer nuestra 
atención y al impresionarnos provoca 
una acción o respuesta que puede ser la 
adquisición de lo que nos ofrece, y que 
no necesariamente es de primera 
necesidad. 
 
Es importante no dejarnos engañar por 
falsas promesas hay que analizar que es 
lo que se va a comprar  , ya que algunos 
anuncios publicitarios basan sus 
mensajes en las características reales de 
sus productos y servicios pero otros 
exageran  confunden o mienten sobre los 
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beneficios del producto por lo que solo nos 
hacen malgastar  
 
¿Por qué cree usted que las compañías 
buscan que sus productos tengan una 
presentación atractiva?  
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________ 
    
Sabía que los envases de un producto son 
diseñados publicitaria mente  para: ser 
recordados con facilidad, dar una imagen 
particular (moderna, práctica, elegante), 
destacar de sus competidores y atraer al 
consumidor. 
 
¿Cuándo usted busca un producto el de su 
preferencia ¿Por qué lo identifica 
inmediatamente? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________ 
_________________________________ 
 
 

 
 
 
La publicidad aplicada a los envases busca 
convencerle no a través de la razón sino 

de las emociones por ello el color que 
presentan las etiquetas  
 
La publicidad aplicada a envases busca 
convencerle no a través de la razón sino 
de las emociones, por ello el color que 
presentan las etiquetas, los recipientes y 
el contenido de un producto, transmite 
determinadas sensaciones. 
 
En el frente de un articulo  la publicidad 
combina la palabra, la cual economiza 
utilizando frases cortas informativas y/o 
sugerentes con a imagen que puede 
orientar sobre el contenido del producto, 
o bien mostrar supuestos resultados que 
se obtienen con  el uso del mismo.  
 
 
¿En alguna ocasión has comprado un 
producto  y al consumirlo te has dado 
cuenta que no es lo que compraste? 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
____________________________ 
 
¿Sabe que institución defiende los 
derechos del consumidor? 
 
 
 
Existe una entidad que salvaguarda los 
intereses del consumidor, es la 
PROFECO (Procuraduría Federal del 
Consumidor), brinda además información 
sobre los derechos de los consumidores 
y los índices de precios de diversos 
productos y como realizar compras y los 
índices de precios cualquier anomalía  
que usted como consumidor detecte en 
la publicidad de los productos y servicios, 
tiene el consumidor el recurso de 
denunciar ante la PROFECO, cualquier 
irregularidad y esta institución tiene la 
responsabilidad de actuar en su favor. 
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Los anuncios comerciales televisivos, 
presentan situaciones relacionadas con las 
posibles aspiraciones  del público 
consumidor. Por ejemplo una casa, un 
trabajo.  
A través de la imagen y la palabras 
promueven  diferentes seudo valores tales 
como Prestigio social, poder exclusividad. 
Pero los verdaderos valores honestidad 
responsabilidad etc. se ignoran.   
 
Por lo que no hay que confundirlos ni 
dejarnos llevar por todo lo que anuncian en 
televisión  
Si usted vistiera cierta prenda, ¿le daría 
exclusividad? ¿Por que lo piensa así? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
______________________________ 
 
� Ejercicio: Lee siguiente mensaje y 

contesta las preguntas: 
 

 
 
Por la forma en que esta dicho el 
comercial,¿sugiere, suplica, o impone el 
uso del jabón reductor?¿Por qué? 
__________________________________
__________________________________
_______________________________ 
 
¿Cree usted que el público consumidor se 
ve beneficiado con todo lo que ofrece la 
publicidad? ¿Cuál es su opinión? 
__________________________________
__________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______ 
 
 
Has notado que el lenguaje utilizado en 
la radio para emitir mensajes publicitarios 
a través de palabras que se apoyan en 
sonido es muy diverso, se auxilia de todo 
lo que es útil, desde vocablos 
extranjeros, palabras técnicas, 
expresiones coloniales, palabras 
imperativas o  de imposición hasta de 
adjetivos calificativos. 

 
� Ejercicio: Lee siguiente mensaje y 

contesta las preguntas. 
 

 
                       
 
 
 
¿Al observar este  mensaje publicitario 
que tipo de público pondrá mayor 
atención? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________ 
 
¿Cual es le mensaje de este comercial? 

Para conservar una figura 
atractiva y verse siempre 
bonita use el jabón reducto 
“Varita de Nardo “ 
 
 

Tema 2 .- Los mensajes 
publicitarios en la radio y la 
televisión 
 



GUIA DE HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE  
 

SERVICIOS EDUCATIVOS  

 11 

__________________________________
__________________________________
_______________________________ 
 
Otros medio publicitarios, Volantes, 
folletos, trípticos, revistas y periódicos 
 
 
Seguramente te ha tocado recibir en tu 
comunidad algún volante que anuncie una 
actividad, ¿Cuáles son esas actividades 
que se anuncian? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________________________
_________________________ 
 
Los volantes son medios un medio de 
publicidad para anunciar, promover, dar 
a conocer la venta de un producto o de 
alimentos; la apertura o inauguración de 
un comercio o establecimiento; la 
realización de un festejo etc. Es muy 
importante la distribución que se haga y 
lo llamativo e interesante que resulte el 
mensaje, también es importante la 
lengua utilizada, las palabras que en 
determinado momento atraigan el interés 
del publico al que se dirige. la 
información que se proporcione en el 
volante debe ser breve .  
 

�  Ejercicio :  revisa el siguiente 
volante  y contesta. 

 

 
 
¿Que datos te proporciona un volante? 
_________________________________
_______________________________ 
 
¿Puedes deducir el contenido con base 
en las imágenes de un volante? 
_________________________________
_______________________________ 
 
 
El folleto es un medio utilizado por la 
publicidad, a través del cual da a conocer 
una gran variedad de productos 
actividades, se publica y se distribuye de 
manera gratuita. la información que 

contiene es mas extensa que la del 
volante.  
 

 
 
� Ejercicio: Responde las siguientes 

cuestiones. 
 
¿Qué tipo de información proporciona  
y que este folleto? 
 
 
¿Qué productos anuncia? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
El tríptico es una publicación hecha en 
tamaño carta dividida en tres partes, 
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tiene una portada , contenido, y al final 
datos como direcciones , frases celebres 
u otras. 
 
La información contenida en el tríptico 
es mas extensa  que en el volante y mas 
breve en el tríptico se presenta se 
prestan, cursos talleres, eventos, 
culturales, instrucciones breves, 
información sobre fenómenos  naturales , 
campañas de vacunación, y otro asuntos. 

 
 
 En  los periódicos y revistas 
encontramos anuncios publicitarios 
que son formas de financiamiento. 
Para esta publicación, 
 
¿Consideras que es valido el que las 
revistas y los periódicos incluyan 
publicidad? 
 
 

 
 
 

 
 

 
La exposición oral de un tema requiere 
de prepara la intervención oral que se 
hará; para ello, es necesario elaborar el 
esquema o guión que seguirá  durante el 
desarrollo del tema. El esquema o guión  
se forma con los aspectos principales del 

tema que viene a ser en cierto modo los 
subte mas. 
  
El Esquema es una especie de índice 
que desglosa el tema principal. al 
elaborar el esquema o guión , usted esta 
planeado su exposición oral,  lo que le 
permitirá saber que información necesita 
reunir para desarrollarla, además de que 
cuando exponga el tema ante sus 
compañeros y compañeras, le servirá 
para no perderse, pues será su acordeón 
de ideas sobre las que hablará,    
 
Sabias que el discurso consta de tres 
partes: 

• Apertura .- es la parte en que 
saluda al público y se hace la 
introducción al asunto o tema que 
se tratará  

• Cuerpo o  desarrollo.-  es la 
parte donde se expone el tema 
principal de la reunión 
desarrollando punto por punto.   

 
• Conclusión .- es la parte en la 

que se saca un conclusión de lo 
tratado, se pide apoyo  del 
publico y se agradece la atención  

 
Recuerda que: tanto en las 
exposiciones orales como los 
discursos deben tener una 
planeación    la cual se da a partir 
den la elaboración de un esquema de 
guión donde se incluyen los aspectos 
principales del tema o asunto a 
desarrollar. 
Y cualquier exposición oral o discurso 
se va a integrar de tres partes: 
introducción al tema, desarrollo de 
este y conclusiones  

_________________________________ 

 

 Tema 1.-Las exposiciones 
orales   y  los discursos 
 

UNIDAD 4 
¿Cómo comunicarnos oralmente 
de manera efectiva?  
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