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Antes de hablar, hay que planificar

Opinamos sobre diversas 
situaciones
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Actividad 1. Exponemos sobre diversos temas.

a. Planificación 
a. Identifique situaciones sobre uno de estos temas:

 § Consumo o aprovechamiento responsable de los recursos naturales  
 § Problemas limítrofes de tu localidad, región o país.

b. Investiguen, en diversas fuentes, sobre el tema seleccionado. 
c. Averigüen cómo se presenta la exposición oral. Fíjense en el protagonismo del expositor, observen 

cómo utiliza los recursos no verbales y paraverbales

b. Elaboración
 § Elaboren el guion de la exposición. Usen este formato. 

Mi exposición oral

Tema:
¿Sobre qué expondré?

Introducción:
 ¿Cómo iniciaré mi exposición? ¿Cómo presentaré el tema?

Cuerpo:
 ¿Qué explicaré? ¿Cómo lo explicaré? ¿Qué autores citaré? ¿Qué ejemplos utilizaré?

Ilustraciones:
¿Qué imágenes me servirán de apoyo para explicar el tema?

Se comunica oralmente en su lengua materna 
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 § Seleccionen o elaboren los materiales que utilizarán (organizadores visuales, videos, diapositivas, 
etc.). 

 § Tomen nota de datos importantes en una ficha (usa papel reciclado reutilizable) para que consultes 
en caso de olvidarte. Anota también las referencias más significativas que corroboran o sustentan la 
exposición.

 § Practiquen la exposición utilizando los recursos no verbales y paraverbales.
 § Es necesario practicar sin la hoja de ayuda, es decir sin leer ni el material de apoyo ni el guion.

c. Participación
 § Presenten la exposición en el aula u otro espacio que el profesor gestione. Asegúrense de tener listos 

todos los materiales necesarios.
 § Inicien la exposición con un saludo cordial al público y presenten el tema de exposición.
 § Narren una situación motivadora o comenten un ejemplo que llame la atención del público. 
 § Durante la exposición, usen la ficha o guion como apoyo. Asimismo, el esquema o las diapositivas 

solo sirven para secuenciar o explicar algunos puntos claves.
 § Recuerden tomar en cuenta estas recomendaciones: no dar la espalda al público, mantener la mirada 

en el público, hablar de forma pausada y clara. 
 § Al finalizar la exposición, deben agradecer al público. 

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

Conclusión:
 ¿Qué resumen presentaré para finalizar mi exposición? 

 

Autoevaluación

Criterios Sí No
Se presenta respetuosamente al público. 

Presenta el tema de exposición. 

Se desplaza cuando es necesario. 

Utiliza citas para aclarar algunos puntos del tema. 

Utiliza ilustraciones y ejemplos para reforzar el tema. 

Domina el tema de la exposición. 

Se expresa de forma fluida. 

Resume el tema abordado. 

Utiliza sinónimos para evitar repetir algunas palabras. 

Utiliza un registro apropiado a la situación comunicativa. 

Utiliza los gestos y los movimientos de acuerdo a lo que dice oralmente.

Proyecta su voz a la situación comunicativa. 
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Rúbrica para evaluar la presentación de la exposición oral

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Presentación 

Realiza una presentación 
breve, clara y coherente, se 
expresa con fluidez, es cortés 
con el auditorio, trasmite 
confianza, interés y expectativa. 

Realiza una presentación 
con escasa claridad, se 
expresa con poca fluidez, 
saluda cordialmente a los 
presentes, transmite interés 
y expectativa al auditorio, 
hace movimientos 
regularmente adecuados. 

Realiza una presentación 
con dificultad muestra 
bastante timidez cuando se 
expresa, agacha la mirada, 
se apoya en la pared, 
frota sus manos, hace 
movimientos innecesarios.

Uso de recursos no 
verbales

Utiliza gestos, movimientos, 
posturas y ademanes 
adecuados con lo que expresa 
oralmente. 

Utiliza gestos, movimientos, 
posturas y ademanes con 
escasa coordinación con lo 
que lo expresa oralmente. 

Utiliza con mucha dificultad 
gestos, movimientos, 
posturas y ademanes que 
resultan descoordinados 
con lo que expresa 
oralmente. 

Uso de recursos 
paraverbales 

Utiliza ritmos, tonos y volumen 
de voz de acuerdo a la 
situación comunicativa. 

Utiliza algunos ritmos, 
tonos y volumen de voz 
adecuados a la situación 
comunicativa.

Utiliza con mucha dificultad 
ritmos, tonos y volumen de 
voz que no son adecuados 
a la situación comunicativa.

Seguridad, fluidez 
y conocimiento  

Explica con seguridad y 
fluidez oral el tema, evidencia 
conocimiento y dominio, no 
lee sus apuntes o material de 
apoyo, presenta ejemplos y 
citas textuales para reforzar sus 
argumentos. 

Explica con dificultad el 
tema, evidencia regular 
conocimiento y dominio, 
lee algunas partes de sus 
apuntes o material de 
apoyo, presenta pocos 
ejemplos y algunas citas 
textuales. 

Explica con mucha 
dificultad el tema sin 
evidenciar conocimiento y 
dominio, lee todo el tiempo 
sus apuntes o material de 
apoyo. 

 § Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes

¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste?

¿Para qué te servirá lo que aprendiste?
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Rúbrica para evaluar la elaboración de un texto expositivo

Criterios
Escala de valoración

Logrado En proceso En inicio

Introducción  

Escribe un texto coherente 
organizado en un párrafo. 
Evidencia el tema de la 
exposición. 

Escribe un texto amplio y 
poco coherente. El texto 
presenta el tema de la 
exposición. 

Escribe con dificultad un 
texto demasiado breve y no 
coherente. No presenta el 
tema de la exposición. 

Cuerpo o desarrollo

Explica el tema con un texto 
muy coherente y detallado. 
Jerarquiza las ideas en 
párrafos coherentes entre 
sí. Presenta citas teóricas 
de diversas fuentes y 
ejemplos que enriquecen 
su exposición. 

Explica el tema con un texto 
regularmente coherente 
y con algunos detalles. 
Evidencia la jerarquía de 
ideas en párrafos que se 
relacionan entre sí. Presenta 
algunas citas teóricas y 
ejemplos para enriquecer la 
exposición. 

Explica con dificultad 
el tema. Su texto no es 
coherente. No presenta una 
explicación clara y detallada 
de la exposición. 

Conclusión 

Escribe un texto breve y 
coherente en un párrafo. 
Sintetiza el tema abordado 
y promueve la reflexión en 
el lector.  

Escribe un texto poco 
coherente, sintetiza 
regularmente el tema 
abordado, promueve 
medianamente la reflexión 
en el lector. 

Escribe un texto no 
coherente, con dificultad 
trata de sintetizar el tema 
abordado. 

 § Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes

¿Qué aprendiste en esta experiencia? ¿Cómo aprendiste?

¿Para qué te servirá lo que aprendiste?




