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Equipo Hand 2 Hand 

         Berta                           Justine                             David 
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Plantilla de Planificación de Taller Comunica 

1ª Sesión 
 
 

Equipo: Hand 2 Hand 
 

Fecha de la 
sesión 

10/10/14 

 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 
 
Captar la atención de los estudiantes y 
conseguir que se interesen por la materia. 
Vamos a intentar en todo momento captar su 
atención, a su vez, conocer sus ambiciones 
para intentar moldear el taller y customizarlo a 
sus necesidades y enfocarlo para su próximo 
reto: el treball de recerca.  
 

 
Seguir la estructura la estructura previamente 
planificada: introducir el taller y presentarnos 
como estudiantes, impartir la teoría y elaborar un 
con junto de juegos y actividades donde los 
estudiantes podrán poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. 
 
 

 
 

PRIMERA HORA 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

9:30 
 

Apartar las mesas y poner las sillas en semicírculo. Todos Mesas y sillas 

9:32 
 

Presentación del grupo y del taller (tema, 
objetivos, sistemática de trabajo…) mientras se 
configura el PREZI en el ordenador 
 

Berta 
Justine 
David  

Prezi previamente 
elaborado 

9:35 Juego de pasarse la pelota para que los alumnos se 
vayan presentando (nombre y nombrar una afición 
que te describa) y que posteriormente  digan una 
razón por la que consideran que el hablar en 
público es importante. Empezaremos nosotros. 
 

David Pelota de goma 
 

9:40 Explicación de las partes de la comunicación en 
público e introducción a la forma. 

Justine Prezi 
 

9:45  Explicación teórica de la Mirada 

 Actividad de ver objetos raros escondidos 
entre el público mientras se expone sobre 
grupo/cantante favorito 

 Feedback al voluntario 

Berta Prezi 
5 Objetos que no 
pertenezcan a la 
clase 

9:55  Explicación teórica de la Sonrisa  

 Actividad de crear historietas graciosas por 
parejas (una frase cada uno) y luego 
exponerlas sonriendo  

 Feedback a los voluntarios 

Berta Prezi 
 

10:05  Explicación teórica de los Gestos  

 Actividad manos locas (2 personas: una se  

David Prezi 
Bata 
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expone mientras la otra, situada detrás de 
la primera, gesticula como si las manos 
fueran de la primera. 

 Feedback a los voluntarios 

10:15  Explicación teórica de la Ubicación y 
postura   

 Actividad área: se pone un circuito en el 
suelo y el que presenta lo ha de ir 
recorriendo periódicamente. 

 Feedback a los voluntarios 

Berta prezi 
Cinta de Pintor 

10:25 
 

 Explicación teórica del Volumen   

 Actividad con el vídeo “I’am a champion”: 
gritar en voz baja. 

 Actividad del altavoz: regular 

 Feedback a los voluntarios 

Justine Prezi 
Video Champion 

 
 

Grabación en vídeo Empezamos nosotros y luego turnamos entre los alumnos. 
 

 
 
 

SEGUNDA HORA 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

10:30  Explicación teórica de la Velocidad  

 Actividad de la orquestra: recitar texto a 
diferentes velocidades que decide un 
“director” 

 Feedback a los voluntarios 

David Prezi 
 

10:40  Explicación teórica de la Vocalización   

 Actividad del boli: recitar un párrafo con un 
boli en la boca y luego sin. 

 Feedback a los voluntarios 

Berta Prezi 
 

10:50  Explicación teórica de la Entonación  

 Actividad recitar un poema con pasión 

 Feedback a los voluntarios. 

Justine Prezi 
 

11:00  Explicación teórica de los Parásitos  

 Anécdota de profesores 

 Juego del mute: Salimos a hablar de un 
tema y cada vez que digamos un parásito, 
el resto dice “pip” y sustituimos el parásito 
por una pausa. 

 Feedback a los voluntarios. 

David Prezi 
 

11:10  Explicación teórica de las Pausas  

 Actividad de recitar un texto previamente 
analizado para incorporar pausas. 

 Feedback a los voluntarios  

Berta Prezi 
 
 

11:15  Actividad final de imitar los discursos de 
gladiator y v de vendetta donde los 
alumnos tendrán que recitar uno de los 
dos discursos empatizando con el contexto 

Justine Prezi 
Folios con los 
discursos 
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Grabación en vídeo Turnando entre los alumnos 
 

 
 

VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 
 
 
Este primer taller lo hemos podido considerar como todo un éxito. Hemos sentido como los 
estudiantes se interesaban por la materia que estábamos impartiendo a la vez que se divertían 
y más importante aun, entendían y comprendían la importancia de el saber hablar en público y 
la comunicación. En este taller hemos podido alcanzar nuestro primordial objetivo: conocer a 
los chicos e intentar moldear las lecciones impartidas y que vamos a impartir en las próximas 
dos sesiones conforme a sus gustos e intereses para intentar crear una dinámica de grupo 
próxima y provechosa para afrontar satisfactoriamente  los futuros retos que conlleva la 
comunicación en publico.  
Hemos visto como los alumnos se han mostrado abiertos y con ganas de entender y aprender 
todo el material que teníamos pensado para ellos, se han mostrado dispuestos también a 
colaborar con todo momento con las actividades preparadas y realmente creemos que han 
disfrutado tanto como nosotros.  
Estamos muy contentos y motivados con esta primera experiencia y esperamos seguir con esta 
dinámica tan productiva. Una primera toma de contacto que, orgullosos, podemos decir que ha 
sido un triunfo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

de cada una de las peliculas 

 Feedback a los voluntarios 

11:25  Cierre de la primera sesión 

 Feedback de los estudiantes a nosotros y a 
la primera sesión 

Todos Valoración del 
taller en voz alta. 
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Plantilla de Planificación de Taller Comunica  

2ª Sesión 
 

Equipo: Hand2Hand 
 

Fecha de la 
sesión 

17/10/14 

 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 
 
 
Una vez establecido el primer contacto con los 
chicos y habernos ganado un poco su 
confianza, en este segundo taller nos gustaría 
poner en práctica la lección anterior, la forma, 
aprendiendo a su vez el fondo. Intentaremos 
crear un ambiente cómodo, agradable y 
personal para que puedan sacar el máximo 
provecho de esta experiencia tan 
enriquecedora por ambas partes.  
 

 
 
 Dar algunos toques de teoría pero teniendo en 
cuenta que el objetivo primordial es elaborar una 
actividad dinámica y amena. Nos gustaría que los 
chicos concibieran la actividad como una buena 
oportunidad para aprender unas competencias 
que les servirán en un futuro, no como una clase 
más a la que deben asistir.  

 
 

PRIMERA HORA  
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

9:30 
 

Colocar las sillas en semicírculo  TODOS Sillas y mesas 

9:35 Preguntar por un resumen rápido y dinámico de lo 
aprendido en la clase anterior  

Justine  
Oralmente 

9:40 Empezamos con el FONDO 
Presentación de los elementos de la sesión  

David Prezi 
 
 

9h40-
9h45 
 
9h45-
9h55 

1) El p blico 
-  lide:  eoría  del  re i 

2)  inámica con los di erentes  pos de 
p blico (casos extremos)  

Berta  
Prezi 
 

9h55-
10h 

2) Las condiciones previas 
-  lide :  eoría (RECURSOS –TIEMPO – ESPACIO)  

Justine Prezi 
 
 

10h-
10:05 
 
10:05-
10:15 

3) Objetivo 
- Slide:   u  pretendemos con nuestro discurso? 
-  inámica: Por parejas, les asignamos un tema y 
un objetivo que tienen que presentar. 
- Quieres salir conmigo (Persuadir) 
- Quiero un abrigo nuevo (Demostrar) 
- Ir al vecino de abajo para informar que haces una 
fiesta (Informar) 

Berta  
Prezi 
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- Captar fondos para una ONG (Emocionar)  

 

10:15-
10:20 
 
 
10:20-
10:30 

4) Apertura 
- Slide: Claves para una buena apertura 
-  inámica: Con las mismas parejas, que preparen 
la apertura de un discurso sobre uno de los 3 
temas propuestos, usando uno o varios BANG. 
- La importancia del   tbol en  arcelona 
-  l paro en  spa a 
-  a cultura  an a en  spa a 

Justine Prezi 
 
 

 
 

Grabación en vídeo Entre nosotros y el público 
 

 
 
 

SEGUNDA HORA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

10:35-
10:40 
 
 
10:40-
10:50 

5) El cuerpo 
- Slide: Teoría de tipos de contenido, vocabulario 
- Video Zapatero 
- Actividad: Vender un teléfono móvil en 3 casos: 
□ Una abuela 
□ Unos niños de 13 años 
□ Unos expertos informáticos  

Berta Prezi 
 
 

10:50-
10:55 
 
 
10:55-
11:20 

6) El cierre 
-  lide:  eoría  
 
ACTIVIDAD FINAL:  
Por grupos (ya formados en la primera sesión), 
elaborar un discurso coherente con todos los 
elementos que hemos visto la sesión en el que se 
venda un invento creativo. Les damos fotocopias 
con ideas para inspirarse.  

David 
 
 
Todos 

Prezi 
 
 

11:20-
11:30 

Avaluación por parte de los alumnos de la segunda 
sesión.  

Los chicos En voz alta nos dan 
el feedback 
 

 
 

Grabación en vídeo Entre nosotros y el público 
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VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 

 
En esta segunda sesión, nos tuvimos que enfrentar con un pequeño incidente, el ordenador donde 
teníamos que conectar nuestro prezi, no funcionaba. Al principio estuvimos intentando resolver el 
tema informático mientras uno de nosotros les pedía a los alumnas un poco de feedback del taller 
anterior pero cuando ya vimos que no se podía resolver, no nos quedó otra que improvisar. 
Realmente, no creemos que hayamos salido tan perjudicados de la situación puesto que estamos 
convencidos de que creamos de una dificultad una oportunidad. En esas dos horas, cuando en la 
sesión anterior nos podíamos ir reforzando del prezi, diapositivas y videos anteriormente preparados, 
tuvimos que enfrentarnos a un nuevo reto: explicar la materia como si de una clase magistral se 
tratase. Usamos la pizarra como punto de apoyo y mediante esquemas y gráficos les explicamos todo 
aquel material que cuidadosamente habíamos preparado para la sesión de ese segundo día.  
El reto fue, impartir  la sesión de dos horas de la manera mas amena y llevadera posible para intentar 
que la atención de nuestros chicos no se desviase y también, hacer el taller lo más interesante posible 
porque sin un suporte visual, como es bien sabido, es más difícil levar una clase. La oportunidad fue 
que nos tuvimos que esforzar e incluso, mejorar nuestras propias habilidades y competencias y lidiar 
con un imprevisto que nos podría haber desmontado la sesión. Aunque es innegable que el taller 
hubiese sino mejor sin dicho imprevisto, creemos que lo realizamos suficientemente bien como para 
recibir un positivo feedback de nuestros alumnos que incluso, al percatarse de la dicha dificultad, lo 
supieron valorar todavía mas.  
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Plantilla de Planificación de Taller Comunica  

3ª Sesión 
 

Equipo: Hand 2 Hand 
 

Fecha de la 
sesión 

26/10/14 

 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 

- Dar nuestra última clase del taller de la 
mejor forma posible para que los alumnos 
puedan recordar este taller como una 
experiencia memorable llena de recuerdos 
divertidos. 

 
 
 

-  Dar algunos toques de teoría pero teniendo en 
cuenta que el objetivo primordial es elaborar una 
actividad dinámica y amena. Nos gustaría que los 
chicos concibieran la actividad como una buena 
oportunidad para aprender unas competencias que 
les servirán en un futuro, no como una clase más a 
la que deben asistir. 
 
 

 
 

PRIMERA HORA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

 
9h30-
9h32 
 
9:32-
9:35 
 
9:35-
9:45 

(Poner las sillas en circulo como siempre) 

 

Video: Como presentar bien un proyecto 
Protagonizado por Antonella “ a Caixa”  

Analizar el video con todos los conceptos 
aprendidos anteriormente  

Todos 
 
 
 
 
Justine  

Prezi 
Video Antonella 

9:45-
9:50 

Teoría : Comenzar presentación PWP Imagen 
(Breve explicación)  

Berta Prezi 
 
 

9:50-
9:55 
 
9:55-
10:05 

Explicar teoría sobre el Lenguaje (breve 
explicaci n) 
 

  
Mostraremos 2 destinaciones: Paris y un pueblito: 
hay que vender el viaje para el pueblito y al revés 
desmotivar la gente de ir en Paris. Esto hablando 
de un viaje turístico para visitar museos y todo  y 
como si el pueblito era la mejor destinación para 
esto. 

David Prezi 
 

10:05-
10:10 

Explicar teoría sobre la Credibilidad (breve 
explicación) 

Justine Prezi 
 
 

10:10-
10:20 

Video Whats App, objetivo: ver cómo se puede 
llegar a entender las cosas en función de cómo 

Berta  
Prezi 
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empaticemos con la persona  ue nos lo está  
transmitiendo. + Explicación 

 

10:20 
10:30 

Dinámica de actuar representando situaciones 
como un médico dando un diagnóstico o un policía 
reportando un robo. 

David  
Prezi 
 

 
 

Grabación en vídeo Entre todos 
 

 
 

SEGUNDA HORA 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

10h35-
10h50 

Juego del lápiz y del papel (escribir sobre la espalda 
de un compañero con un lápiz, objetivo=empatizar, 
“ponerse en la piel del otro”)  

 

Todos  
Prezi 
 

10h50-
10h55 

 ervios  breve explicaci n) 

Concentraci n  breve explicaci n)  

David Prezi 
 
 

10:55-
11:00 

Video hormiguero Berta Prezi 
 
Video hormiguero 
 

 
11:00-
11:20 

Actividad final de presentaciones divertidas y 
recreaciones de discursos 

Todos prezi 
 

11:20-
11:30 

Avaluación hacia nosotros y despedida Todos Todos juntos 
 

 
 

Grabación en vídeo  
Todos juntos 
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VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 

 
Esta ultima sesión, des de nuestro punto de vista fue la mas enriquecedora y gratificante puesto 
que con la actividad final, donde habían de salir en frente de la pizarra para hablar de sus planes de 
futuro, pudimos ver como aplicaban el aprendizaje adquirido a lo largo de estas tres semanas y de 
que manera algunos de ellos, que al principio, detestaban hablar en publico, ahora parecía que 
disfrutaban con ello. Muchos de ellos, que en el principio se mostraban reacios a hablar y de algún 
modo, les tenias que insistir para que verbalizasen dos palabras delante de los demás alumnos, 
ahora parecía que ya tenían mas soltura y que realmente, habían aprendido y les había servido de 
gran utilidad el taller, por lo que nos sentimos satisfechos y optimistas para su futuro.  
 
 
 
 
 
 

 
Estamos muy contentos de poder haber tenido esta asignatura en segundo, realmente creemos que es una 
gran oportunidad, no solo por el hecho de poder ir a un colegio a impartir unos conocimientos previamente 
adquiridos en Esade, sino para poder poner a prueba nuestras propias habilidades y competencias. Ha sido 
una experiencia de los más enriquecedora y motivadora. En esade tenemos muchos asignaturas de lo más 
complejas y exigentes, y liderazgo social, ha sido para nosotros como un soplo de aire fresco. Ha sido exigente 
y compleja a la vez, porque los retos propuestos no siempre han sido fáciles de conseguir, pero el hecho de ser 
una asignatura compuesta de personas para personas, ha sido agradable, interesante y de lo más motivador. 

Atentamente: Justine, David y Berta. 


