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话剧

“Hablando se habla”: ejercicios para un programa de expresión oral 

basado en técnicas de dramatización para la clase de ELE 
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Primer Ejercicio: Presentación Oral y Ficha Inicial de Registro 
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Segundo Ejercicio: “Foto de Grupo” 
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Tercer Ejercicio: 
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Nota: En cuanto a esta Bibliografía, téngase en cuenta que casi toda ella (exceptuándose algunas 

partes u obras como las que hacen referencia al bilingüismo o al multilingüismo —respecto a 

los que por otra parte también podemos hacer muy amplia referencia y uso en o desde la 

clase de ELE—, y a aquellas que hacen referencia a talleres como el de Rencontres FLE en 

Barcelona el año 2009, o al del Instituto Cervantes de Alcalá de Henares en Junio 2010) es de 

la usada en España y otros países de Europa desde o para los cursos de Secundaria o incluso 

Primaria. Sin embargo, debido a los niveles comúnmente alcanzados, nos parece adecuado 

recomendarla también de cara a cualquier otro ámbito —incluido por supuesto el 

Universitario— en la enseñanza de ELE. 
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ANEXO 1 
 

EJERCICIO 1: PRESENTACIÓN ORAL. 

 

 FICHA DE RECAUDO DE ACIERTOS O DEFICIENCIAS EN EL PLANO ORAL 

GRUPO:………………………………………………………………………………... 

NIVEL:………………………………………………………………………………… 

PERIODO: …………………………………………………………………………… 

 Evaluación de la deficiencia : A- Leve      B- Media       C- Grave 

 DEFICIENCIA 

NOMBRE Y APELLIDO 1 2 3 4 5 6 

1. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

2. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

3. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

4. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

5. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

6. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

7. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

8. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

9. ..........................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
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10.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

11.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

12.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

13.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

14.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

15.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

16.  .......................................  _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

17.   _____ _____ _____ _____ _____ _____
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ANEXO 2-1 

 
EJERCICIO 2: FOTO DE GRUPO. (1) 
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ANEXO 2-2 

 
EJERCICIO 2: FOTO DE GRUPO (2) 
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ANEXO 3 
 

EJERCICIO 3: IMITACIÓN. 

 

LISTA DE FRASES (con 5 diversas estructuras o modelos): 

1. Qué día tan bueno hace hoy… 

2. Qué agua tan fresca y tan clara… 

3. Qué abrigo más bonito lleva tu hermana... 

4. Qué calor hizo el otro día... 

5. Hay que ver qué guisos tan ricos sirven en esta casa... 

6. Hay que ver qué gente más traviesa… 

7. Cuánta alegría me da verte… 

8. Cuánto dinero se ha gastado el pobre chico... 

9. Qué mal me sabe que se queje tanto… 

10. Qué mal me sabe que te pongas así… 

Etc. (A partir de aquí ya cada uno puede inventar por turno, según modelo) 

 

EJEMPLO DE FICHA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL EJERCICIO 3: 

Nombre y Apellido: …………………………………………………… 

Nivel: ………………………………………………………………….. 

Periodo y Fecha: ………………………………………………………. 

 

1. Señale con una X aquello con lo que está de acuerdo: 

a. La actividad se ha desarrollado a un ritmo adecuado. 

b. Ha sido demasiado larga. 

c. Ha sido muy breve. 

d. Se ha participado colectivamente y con interés. 
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e. Alguno, algunos o muchos (subrayar opción) han estado poco atentos o no han 

mostrado interés. 

f. En cuanto a su propia actuación,  ha estado un tanto tenso/a. 

g. Ha estado muy rígido/a. 

h. Ha gritado mucho. 

i. Ha hablado muy bajito. 

j. Ha utilizado un tono de voz adecuado. 

k. Ha pronunciado y vocalizado bien. 

l. Se ha expresado bien. 

m. No conocía bien el tema; le resultó difícil entender, repetir, idear (subrayar). 

n. Conocía bien el tema por haberlo estudiado de antemano en la clase o lección.  

(Segunda Parte Anexo 3) 

2. Busque un adjetivo que califique, positiva o negativamente, cada uno de estos 

apartados: 

a) Ambiente del grupo ……………………………………………………………….. 

b) Respeto que los demás han tenido hacia lo que Ud ha aportado 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c) Respeto que Ud ha tenido hacia la actuación de los demás 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d) Dificultad en el momento de las repeticiones  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e) Dificultad en el momento de idear las frases nuevas 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

f) Grado de satisfacción tras su propia actuación 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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