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Criterios generales para una exposición oral 

Exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema de terminado  para explicar un tema o una 
idea 

Características Debe ser clara, sencilla y ordenada para que se entienda bien 

Procedimiento 

 1. Decidir el tema o asignar por el profesor. 
2. Si se prepara en pareja o grupo, organizar el trabajo. 
3. Buscar información, no copiar de una página web, utilizar diversas 

fuentes. 
4. Seleccionar y organizar la información. 
5. Elaborar un guion, conseguirás una exposición ordenada y no olvidarás 

ningún aspecto.  
Deben aparecer los puntos esenciales del tema. 
Debe tener una estructura clara. y lógica. 

6. Elaborar recursos audiovisuales. 
7. Preparar la intervención.  

Ensaya en voz alta, sin intentar recitar de memoria, graba y escucha  la 
exposición. Te permitirá controlar el tiempo y realizar modificaciones. 

8. Presentación en clase.  
Hablar despacio, vocalizar y pronunciar con claridad. 
Volumen y tono de voz adecuado para que los compañeros puedan 
seguir la exposición. 
Hacer pausas. Mirar al público, no a un punto fijo o al guion. 
Utiliza un lenguaje no verbal con gestos y manos sin exagerar. 

 

Consejos 

Tema  Dominar el tema para ser un orador seguro. 

 Solo utilizar un guion o esquema. 

 No se deben leer los párrafos completos. 

Estructura 1. Título atractivo 
2. Índice de la exposición 
3. Imágenes, gráficos, fotografías. 
4. Conclusión final y/o síntesis 

Tiempo  No debe superar el tiempo indicado por el profesor. 
 

Voz  Hablar con claridad, en voz alta. 

 Memorizar el contenido para no abusar de la lectura, pero sin recitar 
(aconsejable concentrarse en el contenido y no en recitar lo 
memorizado). 

 Variar el tono de voz para enfatizar palabras, conectores y/o frases 
relevantes (así se evita la monotonía); hacer pausas 

Ayudas audiovisuales  Utilizar programas para presentaciones que te apoyen en la exposición. 

 No deben sustituir a tu exposición. 

 


