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La comunicación en el trabajo
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Actividad 1. Participamos en una conferencia.

Antes de hablar, hay que planificar

1. Prepara tu participación en una conferencia. Sigue estos pasos:

a. Planificación
 § Consulta a tu profesor sobre la presentación de una conferencia.
 § Si tienes acceso a internet busca un video y observa al conferencista poniendo atención en los gestos, 

movimientos, posturas, tonos y volumen de voz que utiliza. 

b. Elaboración

 § Elabora el guion de tu conferencia. Usa el siguiente formato.

Elabora el guion de tu conferencia

Tema: 

Introducción ¿Cómo debo presentarme?  ¿Qué cosas debo decir? ¿Cómo debo utilizar los recursos no 
verbales y paraverbales? ¿Qué debo decir respecto al tema para llamar la atención del público? 

Desarrollo de la exposición ¿Cómo debo iniciar la exposición del tema? ¿En qué recursos puedo 
apoyarme? ¿Cómo debo utilizar los recursos no verbales y paraverbales?

Conclusión ¿Cuánto tiempo debo dedicar a las preguntas? ¿Cuántas preguntas debo recibir? ¿Cuáles 
son las posibles preguntas? 

Se comunica oralmente en su lengua materna
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 § Elabora materiales que te servirán de apoyo (gráficos, diapositivas, ejemplos, etc.).
 § Ensaya la presentación de tu conferencia, calculando el tiempo disponible y utilizando los recursos 

no verbales y paraverbales de acuerdo con la situación comunicativa.  Pide la opinión de un amigo, 
familiar, etc. 

c. Participo en la conferencia
 § Expongo mi conferencia siguiendo las pautas mencionadas.

d. Evaluación
 § El siguiente cuadro te ayudará a saber cómo te evaluarán.

 

Criterios Criterios Sí No

Hizo una presentación   
Hizo su presentación con un lenguaje claro y sencillo.  
Se presenta con seguridad. 

Desarrolla la 
exposición   

Explica el tema de forma clara.  
Utiliza citas para aclarar algunos puntos del tema. 
Utiliza ilustraciones y ejemplos para reforzar el tema. 
Domina del tema de la exposición. No lee todo el tiempo los materiales 
de apoyo.

Responde las 
preguntas 

Escucha atentamente las preguntas del público. 
Responde utilizando ejemplos e ilustraciones. 
Utiliza respuestas con mucha reflexión. 
Realiza una síntesis de la exposición. 

Agradece al público 
oyente 

Utiliza palabras de cortesía para expresar su agradecimiento al público 
oyente. 

Utiliza recursos 
verbales 

Habla de forma fluida.
Utiliza conectores textuales para dar fluidez su expresión oral.
Utiliza sinónimos para evitar repetir algunas palabras. 
Utiliza un registro apropiado a la situación comunicativa. 

Utiliza recursos no 
verbales 

Utiliza las posturas de forma adecuada.
Utiliza los gestos y los movimientos de acuerdo a lo que dice 
oralmente.
Usa sus manos y rostro para expresar las ideas. 

Utiliza recursos 
paraverbales

Gradúa su volumen de voz de acuerdo a la situación.
Proyecta su voz a la situación comunicativa. 

 § Comentarios y recomendaciones del profesor y compañeros:

Comentarios: 

Recomendaciones: 




