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Objetivo:  

- Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, a partir de la exposición oral de una 
obra seleccionada libremente. 

- Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su 
interés. 

 
Estructura de la exposición oral:  
En un tiempo de entre 4 y 6 minutos todos los estudiantes deben ser capaces de: 
• Organizar ideas en introducción, desarrollo y cierre. 
• Presentar ideas de manera coherente y cohesiva 
• Fundamentar sus planteamientos con ejemplos y datos 
• Utilizar un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado a la situación 
comunicativa 
• Reemplazar algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas 
• Conjugar correctamente los verbos 
• Pronunciar claramente y usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis 
adecuados 
• Usar gestos y posturas acordes a la situación. 
• Usar material de apoyo (ppt, papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva. 
• Exponer sin leer de un texto escrito 
• Usar elementos de cohesión para relacionar cada parte de la exposición 
 
En consecuencia no se aceptarán síntesis del libro, resúmenes o reseñas, sino una presentación 
original 
Estructura básica: 
Introducción: Allí se plantea su propuesta, su tesis, su idea clave a desarrollar. 
Desarrollo: Explicar o describir al menos dos bases o puntos o ideas  que se desprendan de lo 
planteado en la introducción. 
Conclusión: Revisión o síntesis o proyección de la idea planteada inicialmente. 
 
¿Qué evaluaremos? Mediante una rúbrica observaremos los siguientes criterios: 

1. Conocimiento del tema a tratar, en consecuencia es obligatorio incorporar citas textuales, 
demostrando con ello comprensión del tema a tratar.  

2. Presentación y tono, tanto en su aspecto físico como en la intención de lo que desea 
tratar, es decir, si será reflexivo, crítico, problematizador o analítico. 

3.  Coherencia temática, es decir, presenta objetivo y organiza todo para lograrlo. 
4. Respetar convenciones lingüísticas y paralingüísticas de una exposición 
5. Profundidad, es decir, la validez, claridad, explicación de los argumentos, además de no 

ser reiterativos. 
6. Originalidad, evidenciar una idea propia, única, que se vincule con otras formas de 

conocimiento y de expresión. 
7. Puntualidad en la presentación. Cada día de atraso corresponde a un punto menos.  


