Exposiiciones orale
es

Gabriela Reeding Borjass ENP 9 / Ed
dith Vázquezz León ENP 7
Tips para estudiar

Exp
posicion
nes oral
o es
Prepaarar la
expossición

Expos
sición
exito
osa
Durante

Prep
parar la ex
xposición
n
•
•
•

•
•

•
•

Co
onocer el tema que se va a ex
xponer. De hecho a veces
v
se piide hacer un
u
trrabajo y exponerlo de
espués.
Ellaborar un guión -máss adelante te
t indicamo
os como ha
acerlo.
Sa
aber cuál es
e el tema,, la extenssión de missmo, el tiempo dispon
nible para la
ex
xposición, la fecha, la
a hora y el lugar en qu
ue se llevarrá a cabo. Si
S se hace en
e
grrupo, es im
mportante elegir
e
comp
pañeros que
e tengan ga
anas de trab
bajar.
Pe
edir conse
ejo. En caso de dud
da sobre algún
a
aspe
ecto de la
a exposició
ón,
co
onsulta a tu
u profesor. Los padress también pueden
p
ayu
udar con co
onsejos.
Ellaborar un primer gu
uión. Elabo
ora una listta de los asspectos que
e va a trattar
tu
u exposició
ón. Solo será
s
un borrador,
b
e cual se
el
e modificarrá según se
en
ncuentre in
nformación.
Buscar inforrmación. Selecciona
S
a
aquella
que
e pueda interesar y apunta
a
dónd
de
la
a conseguiste.
Ellaborar un
n guión de
efinitivo, servirá
s
parra llevarlo a la expo
osición. Allí
A
de
eberá esta
ar todo lo que
q
queram
mos record
dar: epígra
afes de los apartadoss y
su
ubapartado
os, comenta
arios, citas textuales, "chistes", datos,...
d
Te
en en cuen
nta
qu
ue en una
a exposición no se le
ee, salvo la informa
ación que se
s conside
ere
ex
xcesiva parra recordarrla de memoria.
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Parte
es de una
a exposición

•Preseentación

1

2

4

•Contenido

•Introducción

•Conclusiones

3

6

•Pregu
untas

•Evaluación

5

1. Presentac
ción: por ejemplo el profeso
or comenta de qué tratará la
l
exposición
n y el nomb
bre de los que
q la realiizan.
2. Introducc
ción al tem
ma. Aquí de
eberás seña
alar los mottivos, objettivos e idea
as
principale
es que se presentarán durante la
a exposición
n.
3. Contenido. Deberás exponer lo
os apartado
os o subapa
artados del tema
4. Conclusio
ones. Mome
ento para exponer lo
os resultado
os de la in
nvestigación
n,
las conseccuencias y los puntos de vista pe
ersonales so
obre el tem
ma.
5. Preguntas o coloqu
uio. Esta etapa
e
perm
mite realiza
ar pregunta
as a los qu
ue
escucharo
on la expossición. Deb
berás conoccer el tema
a para resp
ponder a lo
os
cuestiona
amientos qu
ue los comp
pañeros o profesor
p
te hagan
6. Evaluació
ón: a vecess al profeso
or le gusta comentar
c
l aspectos positivos y
los
negativos de la expo
osición y justificar la nota
n
que no
os pone.

•

•

Sa
aber con qué mediios materiiales contamos. Com
mo pizarró
ón, gises de
d
co
olores, pizzarrón blan
nco, marca
adores de agua, proyyector de diapositiva
as,
pa
antalla, re
etroproyecttor de ace
etatos, pro
oyector ele
ectrónico conectado a
co
omputadora
a, posibilid
dad de osccurecer la sala, puntero para señalar,
s
pa
ara
qu
ue en funciión de ello preparemo
os el materrial.
Prreparar el
e materia
al de ap
poyo. Com
mo transpa
arencias, diapositiva
as,
fo
otocopias, carteles,
c
m
maquetas,
g
grabaciones
s de sonido
o y vídeo (d
de las que no
ab
busaremos)), etc. En
n cualquie
er caso, debes
d
privvilegiar la claridad y
simplicidad. El materia
al de apoyo
o, es para servir
s
a nue
estra expossición y no al
re
evés.
Prrefiere utillizar recurssos técnico
os y tecnoló
ógicos que sabes utiliizar, verifica
co
on anteriorridad que sirvan,
s
esté
én a disposiición en el lugar de la
a exposició
ón.
No debemos tener sorp
presas ese día.
d
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•

En
nsayar anttes. Por ejemplo con familiaress o amigos.. Debemos controlar el
tiempo que dura la exp
posición, co
orregir erro
ores y preve
enir dificulttades.
Ca
alcula muy
y bien el tiempo. Debe
D
sobra
ar tiempo. Si te faltta tiempo es
po
osible que te quedess sin expon
ner la partte más brilllante de la
l exposició
ón
qu
ue, a vecess, es el fina
al y las concclusiones.

•

Dura
ante la exp
posición
Preparar
P
m
material
No leerr

Controlaar el
tiempo
Tener
decisión,
optimismo y
trranquilidad

Al
exxponer

Enteender lo
que se expone

Alternar la
exposición
Hablar con
n
propiedad
d

•

•

•

•

Exp
plicar
claraamente

Evvitar aburrir

Prreparar el material, de preferrencia con días de an
nticipación. Será difíccil
ha
acer unas fotocopias, o elaborrar una ma
aqueta justto la tarde
e antes. Te
en
prresente que
e pueden surgir
s
impre
evistos que
e pongan en
n peligro tu
u exposició
ón.
No te servirá
án las excusas.
Ex
xponer, no
o leer la ex
xposición. Si acaso alguna cita textual de algún auto
or,
allgún dato numérico,
n
a
alguna
defiinición. Lee
er supone que
q no noss lo sabemo
os,
ad
demás de un
u despreciio hacia nue
estra audie
encia.
Ex
xplicar cla
aramente. Exponer aquello que
q
estam
mos seguros entende
erá
nu
uestra audiencia. No se trata de
d demostrar que sabemos mucho, sino de
d
co
omunicar. Tampoco aburrir con informacción que ya
y está en el libro de
d
te
exto, o que todos conocen. No marear con da
atos excessivos (mejjor
re
epartirlos en
e una fotocopia). Pro
ocurar no le
eer listas de
e nombres o datos.
la
En
ntender lo
o que se expone. Si
S tú, que
e has prep
parado a conciencia
c
ex
xposición no
n entiende
es algo; cóm
mo quieres que lo entiiendan los demás. Serría
un
na desconssideración y un enga
año expone
erlo. Ademá
ás, siempre te puede
en
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•
•

•

•

•

•

•

preguntar y quedarás en evidencia. Si planificaste con tiempo pregunta a tu
profesor, amigos o padres lo que no entiendas.
Evita aburrir. Sé original, puedes intercalar algún "chiste" (con mucha
precaución) o anécdota. Utiliza un estilo desenfadado pero respetuoso.
Hablar con propiedad. Evita las muletillas (palabras que repetimos
inconscientemente casi en cada frase como: eeeh, bien,...). Hablar alto,
claro y despacio. Dar entonación a las frases.
Procura estar de pie, atraemos la atención y evitamos distracciones en
nuestra audiencia. Y si nos movemos un poco, mejor. Evita llevar las manos
en los bolsillos.
No te centres en un oyente concreto: se sentirá incómodo y no captarás el
estado de los demás. Transmites sensación de inseguridad. Tampoco te
centres en el profesor
Alternar la exposición para evitar la monotonía -si es en equipo. Los que no
estén exponiendo en un momento dado, procurarán no distraer la atención
del que expone ni de los oyentes.
Tener decisión, optimismo, tranquilidad. Piensa en estas tres ideas cuando
vayas a exponer. Estar nervioso es normal, pero piensa que si te lo sabes y
has ensayado, nada puede salir mal. ¡ADELANTE!
Controlar el tiempo. Trata de ajustarte al tiempo que programaste para
cada apartado. Recuerda que debe quedar algo de tiempo para las
preguntas. Es bueno que tengas un reloj delante. Pero no lo consultes
constantemente; dará la impresión de que quieres irte pronto.

Para elaborar una presentación electrónica exitosa usando
power point, consulta la siguiente liga.
Vázquez, R.L. (2007) Recomendaciones para hacer presentaciones
exitosas en MS Power Point. Recuperado el 13 de abril de 2009 de
http://salondeclases.wordpress.com/2007/11/26/recomendacionespara-hacer-presentaciones-exitosas-en-ms-powerpoint/
*No te olvides tener presente las recomendaciones de este apartado.
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