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TALLER 4 - CREAR UN BON SUPORT VISUAL - INGRID MORA

ACTIVIDAD DE AULA 2 - EL PODER DEL OBJETO

OBJETIVO
Utilizar el objeto como soporte visual para hablar de un tema concreto.

TIEMPO NECESARIO
45 minutos (15 minutos de preparación y 30 minutos de exposición oral).

NÚMERO DE PERSONAS
Grupos de 5 o 6 personas (cada grupo cuenta con 5 minutos para exponer).

NECESIDADES TÉCNICAS
Una caja y objetos varios (p. ej. un álbum, una bombilla, un tarro de sal, unas
gafas de sol, un mapamundi, etc.).

INSTRUCCIONES
1. El profesor coloca una caja encima de su mesa y espera a la reacción de los
alumnos. Deja que los alumnos se pregunten qué puede contener la caja.
2. El profesor escucha cada una de las suposiciones sin dar ningún tipo de
pista.
3. A continuación, el profesor hace referencia a la lección/vídeo sobre el
soporte visual y hace preguntas sobre los tipos de soporte visual que se
pueden utilizar. Después, introduce el tema de los objetos.
4. El profesor explica de dónde vienen esos objetos y reparte un objeto a cada
grupo.
5. Los alumnos deben hablar de un mismo tema (ex. “el viaje”) utilizando como
soporte visual el objeto que se les ha entregado. Cada grupo elaborará una
única historia sobre la misma temática, pero des de perspectivas diferentes.
Estos son los pasos que los alumnos deben seguir:
a) Ponen en común las idees sobre el tema principal.
b) Relacionan estas ideas con su soporte visual.
c) Organizan las ideas con una estructura de introducción, desarrollo y
conclusión.
d) Practican entre ellos y deciden quién será el o los portavoces.
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6. Los portavoces hacen la presentación oral ante todo el grupo. El profesor
monitoriza las exposiciones y calcula que cumplan el tiempo estipulado.

GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y REFLEXIÓN
El profesor tendrá en cuenta si la historia se narra a través del objeto y si se
cumple la estructura especificada en el taller de organización del discurso oral
(Taller 1).
Si se quiere seguir practicando, el profesor puede pedir como deberes que
cojan el primer objeto que haya en la mesa de su comedor y se graben en
vídeo explicando una historia alrededor de este.
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