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Objetivo (OA28) Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas;  utilizando un vocabulario variado; 

reemplazando los pronombre por construcciones sintácticas que expliciten o describan al 

referente  usando gestos y posturas de acuerdo a la situación; usando material de apoyo (power 

point, papelógrafos, objetos, etc ) si es pertinente. 

 

                                       EXPOSICIÓN ORAL 

Una exposición oral consiste en presentar información sobre un tema específico a una o 

varias personas (audiencia). El presentador 

debe exponer de manera ordenada, clara y 

precisa para que quienes lo escuchan 

comprendan bien el contenido. 

 

                        

               

       COMO HACER UNA BUENA EXPOSICIÓN ORAL 

 

1.-Prepara tu exposición: 

 Esto es elemental: No se puede hablar de un tema si no se sabe 

nada. Así que piensa en un tema que conozcas y que te guste. 

 

2.-Elabora una pauta para tu trabajo. ¿Cuál es el tema del 

que hablarás? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué hablarás 

sobre el tema? ¿Qué subtítulos le pondrás? ¿Qué importancia 

tiene para la sociedad? ¿Le interesará a tus compañeros?  



3.- Lo escribo. Lo redacto. Reviso. Corrijo. 

4.- Utiliza material de apoyo. Puedes ayudarte con diagramas, 

fotos, dibujos, mapas, también puedes representarlo con 

vestimenta.  

5.- Ensayo en voz alta. Hablo 

frente a un espejo o pido a 

algún familiar que haga de 

público. Pídele que te haga  

preguntas sobre lo expuesto.  

6.- Habla en forma normal. No te aceleres, habla 

lentamente y haz pausas durante tu presentación, vocaliza y pronuncia con claridad. Te 

entenderán mucho mejor. 

No utilices expresiones raras ni complicadas. Utiliza un lenguaje sencillo. 

7.- Utiliza los gestos adecuadamente, no solo comunicas con 

la voz. Debes mirar al público y no siempre del mismo sitio, 

mueve las manos para apoyar lo que dicen, señala, apunta, 

los gestos refuerzan lo que dices. 

8.- Disfruta. Pásalo bien, has requerido mucho esfuerzo para 

investigar y para la presentación. Ha llegado el momento en que los demás vean el 

resultado todas las cosas que aprendiste y lo bien que sabes contarla. 

Al final responde preguntas que te harán tus 

compañeros(as) que solo serán de lo que hablaste.  

 

9.- Por último no te olvides del tiempo. 
     Tienes de 3 a 5 minutos para exponer. 

 

 


