Exposición oral
1.- ¿Qué cosas te gustaría contar a tus amigos? (Lo que me pasó en un viaje, cuentos, cómo son los
animales, cómo fue mi cumple, una excursión, mi animal preferido, . . . )
2.- Aprende bien lo que quieres contar:





Elige un tema.
Busca información sobre el tema.
Explica por qué has elegido este tema.
Organiza tu trabajo:
- Introducción.
- Desarrollo.
- Conclusiones.

3.- Recursos de expresión:
-

Habla despacio, pausadamente (ensaya las palabras difíciles hasta que te salgan bien).
Controla la respiración, haz breves pausas para respirar.
Utiliza bien los signos de puntuación.
Emplea los gestos de la cara y de las manos para reforzar lo que dices.

4.- Controla tus nervios. Para estar relajado:





Haz respiraciones lentas y profundas.
Afloja los músculos de la cara, los brazos y las piernas.
Piensa en lo tranquilo que estás.
Cuando estés relajado imagina que lo estás haciendo bien, que te sientes a gusto y con
seguridad. Piensa en ello durante algunos minutos.

5.- Consejos:






Mejorar tu manera de hablar.
Dominar tus nervios si aparecen.
Exponer con claridad y orden lo que quieres contar.
Utilizar una guía o ayuda escrita si lo necesitas.
Practica ante el espejo, con tus padres, con tus hermanos, con tus abuelos, . . . para que te salga
bien.

6.- Para cuando estés exponiendo:









Muestra interés y entusiasmo en lo que dices.
Emplea un buen volumen de voz, pero sin forzarla. Para que se te oiga bien.
Emplea un lenguaje fluido. Procura no tropezar con las palabras.
Habla con claridad (que se te entienda bien lo que dices) y precisión (utiliza las palabras
adecuadas).
Habla a una velocidad adecuada, un poco más lento que en una conversación habitual.
Haz breves pausas para separar unas ideas de otras.
Adopta una correcta posición del cuerpo. No debes estar rígido ni con posturas raras.
Mira a las personas que te están escuchando

EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES ORALES
Alumno/a ______________________________________________
Tema: _________________________________________________
CONTENIDO
La presentación ha conseguido captar la
atención del auditorio.
Ha seguido un orden lógico en las ideas del
texto
LENGUAJE
El lenguaje ha sido correcto
La expresión ha sido fluida
OTROS ASPECTOS
Domina el tema
Hace partícipe al auditorio

BIEN

REGULAR

MAL

Lo mejor ha sido:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________
Debe mejorar:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________
Observaciones:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________
Calificación numérica ______

