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Actividad
Expresarse con calidad en forma oral

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Conocer los elementos básicos de la comunicación y su de�nición.
2.  Identi�car las relaciones entre estos elementos y las oportunidades de mejorar un  
      mensaje.
3.  Evaluar la forma de expresarse y practicar formas adecuadas de comunicar.

Descripción de la actividad:  

La actividad comienza leyendo un texto sobre la comunicación. Luego se proyectará 
un extracto de un video sobre la lengua de los chilenos para analizar las di�cultades 
que trae un lenguaje oral demasiado local o con modismos y mala dicción. Luego, los 
participantes identi�can modismos y muletillas propias de la cultura chilena, y buscan 
palabras neutras que los reemplacen. Finalmente, preparan y presentan un sketch 
para ilustrar la importancia de comunicarse de forma clara y e�caz.

Material de apoyo:

Computador/ Proyector
Lápices
Hojas blancas
Plumones
Tijeras 
Diccionario

Anexos:

Anexo 1. Texto “La comunicación oral”.
Anexo 2. Material pedagógico “Transforma-
ción modismo – de�nición – palabra neutra”.
Anexo 3. Texto “Diccionario de chilenismos”

Feria al éxito

Actividad Nº 5 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   C

Expresarse con calidad en forma oral

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Me comunico e�cazmenteUnidad 4

- Mani�esta capacidad de expresar ideas de forma clara y  
   objetiva de forma oral.
- Tiene buena pronunciación y cadencia.
- Demuestra capacidad de utilizar un lenguaje   
   pertinente en el espacio laboral.
- Participa activamente de las actividades.
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Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Al comenzar la actividad dé la bienvenida a los participantes e invítelos a sentarse 
formando cuatro grupos.

Utilice la siguiente consigna:

3

Actividad

Me comunico e�cazmente

Expresarse con calidad en forma oral

“Hoy hablaremos sobre la “Comunicación oral”. Antes de comenzar la actividad 
quiero hacerles una pregunta: 

¿Cambian su forma según con quién estén hablando? 
¿Cómo cambia? ¿En qué cambia?

¿Se comunican igual cuando están con un profesor, en una entrevista de trabajo o con 
los amigos? Den ejemplos, por favor”.
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Actividad
Expresarse con calidad en forma oral

“Para comenzar los invito a leer individualmente el siguiente texto, el cual contiene 
una breve de�nición de “La comunicación oral” junto con algunos factores básicos de 
esta”.

“Como pudieron ver en el video, en nuestra lengua existen una serie de modismos, 
muletillas y vocabulario particular, utilizado por gran parte de la población. Este 
reportaje ilustra la forma de hablar de los chilenos hoy en día y como nos comunica-
mos. 

¿Qué sacan en conclusión? ¿Por qué?

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (30 minutos)

Para comenzar la actividad, entregue a los participantes una copia del Anexo 1 (texto: 
“La comunicación oral”), con la siguiente consigna:

Dé paso a las siguientes preguntas una vez terminada la lectura:

¿Quién podría decirme qué es la “comunicación oral” con sus propias palabras?
¿Por qué es tan importante la “comunicación oral” en el mundo del trabajo o de 
estudios?

Dé la palabra a seis personas, complemente las de�niciones que no estén completas y 
refuerce las ideas adecuadas. 

Indique que el siguiente tema hace referencia a cómo hablamos los chilenos y que 
para ello veremos un video (hasta el minuto 10:38 del reportaje “La Lengua de Chile”).

Link: http://www.youtube.com/watch?v=bEjkfq-a7yM 

Continúe; 
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5

Actividad

Me comunico e�cazmente

Expresarse con calidad en forma oral

 Bloque “Descubriendo palabras”: (40 minutos)

Reparta el material del Anexo 2 “Transformación modismo – de�nición – palabra 
neutra”, el que consiste en un listado de modismos y muletillas de nuestra cultura. En 
esta actividad, los participantes deberán sustituir estos modismos y muletillas por 
palabras neutras, tal como lo hace el actor de doblajes del video. Para explicar la activi-
dad, apóyese en la siguiente consigna:

Divida a los participantes en seis grupos de trabajo y entregue a cada grupo diez 
modismos del diccionario. Cada grupo deberá de�nir estos modismos (según lo que 
conozcan), y encontrar la palabra neutra que corresponda. Para orientar a los grupos, 
apóyese con el Anexo 3 “Diccionario de chilenismos”.

Luego de terminada la actividad, cada grupo deberá representar un breve sketch de 
“Usted no lo diga”, incorporando los modismos que les tocó de�nir. Luego, deberán 
presentar este sketch al resto del grupo.

“A continuación y con el �n de mejorar nuestra expresión oral, los invito a revisar un 
listado de modismos o chilenismos que son parte de nuestra cultura. La idea es que, tal 
como el actor de doblajes del video, encuentren la palabra neutra que tenga el mismo 
signi�cado del modismo y la anoten”.
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Actividad
Expresarse con calidad en forma oral

III. Cierre  (10 minutos)

Termine dando un espacio para conversar sobre Proyecto 
Desafío que como equipo están enfrentando en esta 
Unidad:  Feria al éxito.

Para la presentación de sus especialidades, 

¿Estamos ocupando alguna palabra que es un modismo o chilenismo? 

¿Por cuál la podemos cambiar?

Qué pasaría si tuviéramos que presentar nuestra especialidad en otro país,  

¿entenderían lo que queremos ofrecer?

A continuación, utilice la siguiente expresión dirigida a los participantes para gra�car-
les el sentido de la actividad realizada:

“Somos lo que hablamos, dime cómo 

hablas y te diré quién eres”.

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Feria al éxito. Básese en la Guía para los desafíos.
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7Me comunico e�cazmente

Texto: La comunicación oral

La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene 
como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos comu-
nicamos hacemos uso de un lenguaje.

Pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral que corres-
ponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, 
de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una 
información.

Hay diversas situaciones en las que es fundamental el hecho de realizar una buena 
comunicación oral; por ejemplo, en exámenes, entrevistas de trabajo, discursos, nego-
ciaciones, discusiones, etc.

La voz es una de las herramientas de comunicación más e�caz. Hay que hablar mane-
jando un volumen adecuado.

La dicción (la forma de emplear las palabras para formar oraciones y la manera de 
pronunciar) debe ser clara, se debe marcar de manera precisa cada una de las letras o 
sílabas que forman parte de una palabra.

La velocidad de la elocución debe ser correcta, moderada. Se debe resaltar más algu-
nas palabras que otras, pronunciar determinadas frases a distinta velocidad, etc.

Para ayudarse a hablar mejor se puede leer en voz alta frente a un espejo, cuidando la 
dicción, evitando los tonos nasales, tendiendo a la velocidad adecuada, prestando 
atención a la postura corporal que se adopta al hablar. También se recomienda el 
ensayo y la repetición sobre todo con aquellas palabras que resulten de difícil pronun-
ciación. Asimismo, se debe manejar la ansiedad y tomar el aire necesario en las pausas 
correctas de una elocución.

Con respecto a la comunicación oral, es muy importante poder mantener �uidas y 
óptimas conversaciones (ya sean interpersonales cara a cara o por vía telefónica). Para 
ello se debe saber hablar correctamente, escuchar al interlocutor, mostrar interés, 
estar informados de los temas de actualidad, etc.

Fuente: Aula Fácil. http://cursosgratis.aulafacil.com/CursoProtocolo/curso/Lecc-6.htm
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1.- Achacarse

2.- Aguaite

3.- Al toque

4.- Alharaca

5.- Altiro

6.- “Andar con los monos”

7.- Aperrar

8.- Apestado

9.- Apitutado

10.- Arrugar

11.- Barsa

12.- Bolsear

13.- Brígido

14.- Brillo

15.- Cagado 

16.- Chamullo

17.- Caleta

18.- Carrete

19.- Chanta

20.- Chato

21.- Chuta

22.- Condoro

23.- Cuático

24.- Flaite

25.- Fome

26.- Heavy

27.- La dura

28.-  “La �rme”

29.- Lata

30.- Loco

MODISMO

Anexo 2   

Transformación modismo – de�nición – palabra neutra

DEFINICIÓN PALABRA NEUTRA
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9Me comunico e�cazmente

31.- Luca

32.- Mula

33.- Pacato

34.- Papaya

35.- Patudo

36.- Pavo

37.- “Patear la perra”

38.- Pechar

39.- Pega

40.- Pelar

41.- Peludo

42.- Perno

43.- Piola

44.- Rallar la papa

45.- Rancio

46.- Rasca

47.- Réclame

48.- Rollo

49.- Sacar la vuelta

50.- Sapear

51.- Seco

52.- “Sepa Moya”

53.- Sobrado

54.- Taco

55.- Taimado

56.- Talla

57.- Tincar

58.- Tollo

59.- Último

60.- Vaca

MODISMO

Anexo 2    

DEFINICIÓN PALABRA NEUTRA
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1.  Achacarse: Deprimirse, amargarse, perder la fe.
2.  Aguaite: Esperar, aguantarse.
3.  Al toque: Inmediatamente.
4.  Alharaca: Exageración que se hace por una pequeñez.
5.  Altiro: Inmediatamente.
6.  “Andar con los monos”: Andar de mal humor.
7.  Aperrar: Insistir en una empresa u objetivo, sin importar las complicaciones y   
      di�cultades // Valiente, atrevido.
8.  Apestado: Molesto o agotado.
9.  Apitutado: Quien goza de contactos útiles en el mundo de los negocios.
10.  Arrugar: Acobardarse.
11.  Barsa: Desatinado, descarado, aprovechador, desvergonzado. Persona que abusa  
      o pretende aprovecharse de la buena voluntad de otros sin ninguna vergüenza.
12.  Bolsear: Pedir prestado (sin intención de devolver), �ado o regalado.
13.  Brígido: Complicado, difícil. Situación muy compleja // Entre delincuentes:        
        cuando la policía anda cerca.
14.  Brillo: Fiesta, evento.
15.  Cagado (“ser caga’o”): Avaro.
16.  Chamullo: Mentira.
17.  Caleta: Bastante // Mucho.
18.  Carrete: Fiesta, jolgorio, panorama.
19.  Chanta: Persona o cosa que no está ni de lejos a la altura de las expectativas  que  
       despertaba.
20.  Chato: Molesto o agotado // Persona sin especi�car nombre. “Ese chato es  raro”  
       // Volado, drogado.
21.  Chuta: Expresión de sorpresa y contrariedad (“¡Chuta, se me quedaron las     
       llaves!”.).
22.  Condoro: Error u accidente vergonzoso y notorio. Metida de pata.
23.  Cuático: Exagerado, alharaco.
24.  Flaite: Término despectivo para referirse a jóvenes provenientes de los estratos  
       bajos de la sociedad, de cultura callejera y gustos vulgares. Usualmente se les  
       asocia con delincuentes y drogadictos.
25.  Fome: Aburrido.
26.  Heavy (“Jevi”):Fantástico, genial //Impresionante, fuerte.
27.  La dura: La verdad, en serio.
28.  “La �rme”: La verdad, en serio.
29.  Lata: “tener lata”: estar aburrido // “dar la lata”: aburrir a otros // “dar lata”: dar  
        �ojera.

Anexo 3

Texto: Diccionario de chilenismos
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11Me comunico e�cazmente

30.  Loco: Modo informal de referirse a una persona: “¡Ah, sí! Me encontré con ese  
       loco en el cine”.
31.  Luca: 1000 pesos chilenos (poco menos de 2 dólares).
32.  Mula: Falso, de imitación. Que no está a la altura de las expectativas.
33.  Pacato: Tímido, reprimido.
34.  Papaya: Fácil, sencillo // Fruta muy dulce, de intenso color amarillo.
35.  Patudo: Aprovechado, descarado, desvergonzado.
36.  Pavo: Dícese de la persona distraída o lenta.
37.  “Patear la perra”: Reclamar, quejarse amargamente.
38.  Pechar: Pedir prestado o regalado.
39.  Pega: Trabajo.
40.  Pelar: Criticar a una persona en su ausencia, calumniar // Robar.
41.  Peludo: Que tiene mucho pelo // Complicado, difícil.
42.  Perno: Tonto bueno, nerd.
43.  Piola: Cuerda, cordel, hilo // Simpático, agradable, bueno, bien //Quitado de  
        bullas. 
44.  Rallar la papa: Hablar o hacer locuras.
45.  Rancio: Patético, que produce vergüenza ajena.
46.  Rasca: De mala calidad o de mal gusto.
47.  Réclame: Comercial televisivo.
48.  Rollo: Problema, complicación // Pliegue de las carnes de una persona obesa,  
       particularmente en la zona abdominal.
49.  Sacar la vuelta: Evitar realizar las actividades que uno tiene asignadas, con                        
       excusas y distracciones.
50.  Sapear: Espiar, instrusear, �sgonear.
51.  Seco: Alguien extremadamente bueno para algún deporte o actividad.
52.  “Sepa Moya”: Indica ignorancia respecto a un tema, equivale a decir “quién sabe”.
53.  Sobrado: Que le falta humildad, arrogante, farsante.
54.  Taco: Atochamiento, atasco.
55.  Taimado: Persona que frecuentemente se niega a hacer cosas.
56.  Talla: Chiste, broma, humorada // Helado de agua de palito.
57.  Tincar: Presentir // Sentir atracción hacia algo o alguien.
58.  Tollo: Mentira.
59.  Último: “Ser último” es ser patético, rancio, lo peor. 
60.  Vaca: Persona que no cumple sus promesas // Mujer muy obesa // Colecta entre  
       amigos, generalmente para comprar.
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