
 

 

EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL 
 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 07 sesiones / 21 horas 
Fechas de inicio y término: Del 12 de enero al 23 de febrero de 2019.  
Horario: Sábados, 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
El taller de expresión oral y corporal propone dotar a los participantes de herramientas que les 
permitan acceder con mayor naturalidad y confianza a las distintas situaciones del mundo laboral, 
haciendo del cuerpo un elemento comunicante. Es decir, permitirá mediante ejercicios y técnicas 
comunicarse, relajarse, sentir mayor confianza al expresar emociones e ideas. Con la finalidad de 
conseguir mediante el uso de la voz, el cuerpo y el manejo de la palabra por intermedio de la 
acción, resultados específicos en situaciones concretas. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
IV. OBJETIVOS: 
 

 Empezar a conocer las capacidades y alcances del cuerpo. 
 Manejar la voz en función de objetivos que son aprovechados para un mejor 

desenvolvimiento en su vida laboral. 
 Flexibilidad y apertura al cambio. 
 Adaptarse de manera optimista y perseverante sin perder la capacidad de arriesgarse en 

cualquier situación, desarrollando la creatividad. 
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 UNIDAD I: EXPRESIÓN CORPORAL 

- Juegos de soltura 
- Ejercicios de relajación 
- Reconocimientos de esquemas corporales 
- Rompimientos de esquemas 

 
 UNIDAD II: EXPRESIÓN ORAL 

- Ejercicios de respiración  
- Ejercicios de improvisación 
- Uso de la voz  
- Formas básicas del manejo de texto 
- Exposición de textos referentes a cada especialidad 

 
VI. ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
Las clases serán un proceso que parte desde el juego, pasando por la autoconfianza, el 
autocontrol y la pérdida del miedo, hasta conseguir el dominio del cuerpo en favor de nuestros 
objetivos. Esto se conseguirá mediante juegos y toma de conciencia del propio cuerpo y la voz, 
aprendiendo a manejarlos de la manera más favorable. 

 
 

 
 



 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Desinhibición Distintos juegos de soltura, ejercicio de confianza, concepto de trabajo en equipo. 

Rompimiento de 

esquemas 

Reconocer los esquemas fiscos para luego quebrarlos, tomando atención a la fuerza, 

peso, dirección y demás componentes del movimiento. 

Manejo de la 

energía corporal 

Dinámicas básicas para conocer las distintas formas de energía que cada uno puede 

alcanzar a la hora de expresarse 

Capacidad de 

improvisación 

Juegos de improvisación con el fin de estimular la rapidez para resolver situaciones 

no esperadas. 

Respiración y 

concentración 

Ejercicios básicos requeridos para conseguir una correcta forma de respirar, con el 

objetivo de  conseguir calma y la atención necesaria a cada situación. 

Reconocimiento 

del esquema 

vocal y 

proyección 

Exposición de textos para reconocer nuestra propia forma de hablar, tonos, 

entonaciones , modulación, etc. 

La acción 
Conceptos básicos de la acción y como la aplicación de esta favorece cualquier 

discurso 

Manejo de texto Aplicar lo aprendido sobre un texto propio del participante 

Importante: Desde la primera sesión, los alumnos deberán usar ropa cómoda y lo más neutral posible. 

 
VII. CERTIFICACIÓN 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
FRANCISCO CABRERA 
Actor egresado del taller de Roberto Angeles, y discípulo de Alberto Ísola, Jhonathan Martin y 
Marisol Palacios. Bachiller de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Ha 
participado en series como Clave uno, Médicos en alerta; La Tayson, corazón rebelde, La 
Perricholi, Fuerza fénix y Vírgenes de la cumbia entre otras. Además de actuar en obras de teatro 
y cine, es corresponsal de la revista VIP LATINO de Nueva York. 
 
COSTO: S/ 440.00 soles.  
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
NOTA: 
 

El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

http://www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

