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Cuenta un cuento con fotos 
La narración es importantísima para captar la atención de la audiencia 
y ayudarla a retener la información que estás compartiendo. Para 
practicar el desarrollo de narraciones, encuentra una foto interesante 
en línea y grábate a ti mismo presentando un cuento sobre esa foto. 
Discute cuál piensas que es la historia de fondo, quiénes son las 
personas, sus sueños, motivaciones y cualquier otra cosa que te pueda 
ayudar a contar una historia convincente.  

Prepara un Anuncio Publicitario
Las presentaciones sirven para vender ideas, así que debes practicar 
el arte de vender y persuadir para llegar a ser lo mejor que puedes ser. 
Elije un artículo en tu hogar y crea un anuncio publicitario de un minuto 
sobre el mismo. Grábate a ti mismo diciendo qué lo hace especial, cómo 
puede mejorar la vida y por qué todos deben poseer ese artículo. 
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El proyecto 4-H sobre Oratoria se enfoca en apoyar a la juventud a desarrollar y reforzar sus habilidades y confi anza 
para hablar frente a personas. El dar presentaciones ayuda a desarrollar muchas habilidades incluyendo la habilidad 
de hablar frente a un grupo, organizar ideas y crear y presentar en 4-H. 

Principiante
• Aprende las partes de un discurso – 

introducción, cuerpo o desarrollo y 
conclusión 

• Explora los mecanismos de 
presentación- posición del cuerpo, 
postura, voz, contacto visual, gestos   

• Aprende sobre el uso efectivo de 
ayudas visuales como afi ches, 
diapositivas digitales y accesorios 

• Planea y presenta un discurso 
practicado frente a otros miembros 

• Participa en concursos y eventos 4-H 
sobre oratoria en condado, área y 
estatal

Intermedio
• Aprende formas efectivas de 

responder a preguntas 
• Practica variar tu voz – volumen, tono 

y dinámica – para descubrir cómo 
cambia el mensaje que transmites  

• Selecciona un tema y desarrolla una 
presentación con ayuda visual y 
preséntala en una reunión de tu club 
4-H 

• Observa a oradores experimentados, 
califi ca su desempeño y compáralos 

• Participa en concursos y eventos 4-H 
sobre oratoria en condado, área y 
estatal

Avanzado
• Participa en concursos y eventos 4-H 

sobre oratoria en condado, área y 
estatal 

• Participa en la capacitación 4-H 
Speaking for Illinois

• Participa en Legislative Connection y 
comparte tu historia 4-H

• Fílmate a ti mismo dando una 
presentación y evalúate  

• Desarrolla y presenta un discurso 
preparado en un evento comunitario 

• Lleva a cabo un taller sobre oratoria 
para jóvenes

Explorando 4-H Oratoria
Actividad destellante: Narración Triple

Nivel y metas del proyecto 4-H
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Muestra tus habilidades
• Participar en concursos 4-H sobre oratoria a nivel 

local y estatal

Liderazgo de servicio
• Presentar un discurso a organizaciones locales 

e interesados sobre cómo 4-H infl uye en tu 
comunidad; tu “historia 4-H”  

• Al terminar un servicio de proyecto comunitario, 
compartirlo con líderes de tu comunidad y explicar 
cómo benefi ció a tu comunidad 

• Participar en “4-H Legislative Connection” en 
Springfi eld

• Servir como Jr. Leader para tu club 4-H b
• Participar en el concurso 4-H de oratoria 
• Llevar a cabo talleres sobre oratoria para tu club o 

programa de condado 4-H
• Servir de County Ambassador 4-H para poder 

promover el programa 4-H 
• Participar en la capacitación “Speaking for Illinois 

4-H”

Conexión tecnológica
• Videos en YouTube
• Ted Talks
• Podcasts
• Ummo (app que mide con qué frecuencia usas 

palabras de relleno durante el discurso como 
“eeeee”, “queeee”, “aaammmm” 

• PowerPoint
• Prezi
• Canva

Conéctate con un tutor
• Grupos locales de Maestros de ceremonia 
• Maestra de oratoria de escuela secundaria 
• Equipo forense/de discurso de escuela secundaria 
• Liga de Oradores 
• Locutora de radio o noticias 
• Personal de relaciones públicas de negocio local

Eventos
• Concurso de condado 4-H de oratoria  
• Concurso estatal 4-H de oratoria 
• Illinois 4-H Legislative Connection
• Equipo forense/de discurso de escuela secundaria 
• Actuaciones en teatro comunitario 
• Club de teatro de escuela secundaria

Oradora motivacional
Redactor de discursos

Líder Religiosa
Profesor

Presentadora de noticias
Relaciones públicas 

Representante
Política

Abogado
Actor/Actriz
Subastadora

Maestro/ Directora
Ejecutivo de Ventas
Trabajador Social/

Psicóloga 

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: “Finding Your Voice: Public Speaking Made Easy” – Ohio State University Extension 4-H Publication | “4-H Public Speaking 
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adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hpublicspeaking

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Por qué es importante la oratoria? 
¿Puedes nombrar algunas personas que usen la oratoria 
en sus profesiones? 
¿Puedes pensar en alguien que tú crees que es una 
buena oradora? ¿Qué características crees que se 
necesitan para ser un buen orador?

Carreras para personas interesadas en Oratoria
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