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CUÉNTAME UNA PELI 
 
 

ActActActActivvvvidades prevdades prevdades prevdades previasasasas    
 

No te preocupes si no sabes contestar estas cuestiones, sólo son para comprobar lo que ya 
conoces del bloque que vas a comenzar:  

 
1. ¿Has realizado alguna vez la exposición oral de un tema?  
2. ¿Conoces alguna forma de comunicarte en la que no utilices palabras?  
3. Cuando tratas de convencer a alguien de tus opiniones, ¿sueles utilizar los argumentos 

adecuados?  
4. ¿Crees que la publicidad utiliza los argumentos adecuados para convercernos de que 

consumamos un determinado producto?  
5. ¿Sabes cómo se puede mantener un debate a través de internet?  
6. ¿Participas habitualmente en el foro de nuestro curso?  
7. ¿Serías capaz de cambiar la palabra hacer en la oración El arquitecto hizo un bello edificio?  

 

 
 
En numerosas ocasiones, habrás tenido la necesidad de expresarte oralmente en público, 

de contar al resto de la clase, por ejemplo, el trabajo que has realizado por escrito, comunicar el 
resultado de una investigación; o simplemente contarles una peli. En estos casos es fundamental 
que prepares y organices tu trabajo para que los demás te sigan con gran atención e interés. 

  
Será imprescindible, por tanto, que tengas claro lo que vas a exponer y prepares 

cuidadosamente tu trabajo, de modo de tu charla resulte amena e interesante.  
 
 
 

Pido la palabra. 
 

 
En este tema vamos a estudiar qué es una exposición oral . Lo 

haremos partiendo de un medio que seguro te interesa, el séptimo arte, es 
decir el cine. 

 
En recursos  encontrarás un audio que lleva por nombre cine, en el 

que puedes escuchar una canción de Mecano  que habla precisamente de 
este arte. También puedes acceder a la letra de la canción en el documento 
de recursos  que tiene de nombre de mecano. 

 
La exposición oral está presente en nuestra vida diaria, directa o indirectamente, bien a 

través de discursos que escuchamos en la radio y la televisión, bien a través de las exposiciones 
que, sobre un tema de clase, realiza algún profresor/a o algún compañero/a. 

  
Consiste en desarrollar las ideas sobre un tema determinado, delante de un público, con el 

fin de informarlo y/o convencerlo.  
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A LA HORA DE REALIZAR UNA EXPOSICIÓN ORAL, ES MUY I MPORTANTE QUE 
TENGAS EN CUENTA QUE: 

 
• Un buen contenido con una mala exposición se traduce en una presentación mediocre. 

 

• En la exposición oral el oyente únicamente dispone de una oportunidad para entender de 
lo que allí se está hablando; por lo que si algo no le queda claro no tiene la oportunidad 
de volver atrás; lo que nos obliga a ser lo más claros posible .  

 
 

 

La exposición oral consta de las mismas partes que la exposición escrita. Por si no las recuerdas 
aquí las tienes: 

• Una introducción  (breve), en la que expresas los objetivos y las ideas principales. 
Después de saludar al público y antes de presentar el tema de la exposición es importante 
que incluyas algún elemento destinado a captar su atención; como por ejemplo: hacer una 
reflexión  en voz alta; contar una anécdota , relacionada con el tema de la exposición; 
presentar un acontecimiento reciente , vinculado al tema que se va a tratar o plantear una 
pregunta , que permita introducir la idea o ideas que vas a desarrollar posteriormente. 

• Un desarrollo  (más extenso). El desarrollo: En él, debes presentar las ideas 
principales y las ideas secundarias, siguiendo este esquema: enuncias, 
en primer lugar, una idea principal; a continuación, las ideas 
secundarias que de ella derivan; y retomas la idea principal para cerrar 
esta secuencia (más o menos se correspondería con un párrafo en la 
escritura). Es necesario que introduzcas frases de unión  que te sirvan 
para hilvanar lo que has expuesto con lo que viene a continuación. 
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• Una conclusión  (breve), en la que resumes las ideas que has ido exponiendo. Por 
último en la conclusión debes incluir un resumen de toda tu exposición; una referencia a la 
idea que has utilizado como hilo conductor; una indicación de que la exposición ha 
acabado; el agradecimiento a los oyentes, y si te queda tiempo una invitación a realizar 
alguna pregunta.   

 
 

Comprueba que Comprueba que Comprueba que Comprueba que lo has entendlo has entendlo has entendlo has entendido 1do 1do 1do 1    
 

 

 

Indica si las siguientes afirmaciones sobre la exposición oral 

son verdaderas o falsas:  

 

• En la exposición oral no debes ejemplificar tus ideas con notas o medios técnicos 
audiovisuales. 

V             F 

• En tu exposición oral no debes citar las fuentes que has utilizado para elaborarla. 
V             F 

• Al concluir tu exposición se podrán realizar preguntas. 

V            F 

• En la introducción de tu exposición desarrollarás las ideas que expondrás 
posteriormente. 

V            F 

• La exposición oral se trata de una improvisación sobre un tema que conoces. 

V            F 

  

 

¡Silencio, se expone! 
 

 
 

En tu exposición oral es importante que captes la atención del público  y para ello es 
fundamental que ésta sea lo más amena posible; incorpora para ello algún toque de humor; 
puedes ayudarte también de ejemplos o anécdotas.  
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Intenta no limitarte a leer un texto ya que resultaría un tanto aburrido. 
 
 
Debes transmitir seguridad y para ello es fundamental una buena preparación; pues una 

imagen de nerviosismo llevaría a pensar que tu exposición no está suficientemente preparada.  
 
Los dos momentos principales  de una exposición oral son el principio y el final.  
 
Al principio  intenta suscitar la curiosidad ante lo que vas a exponer; Al final , debes recalcar 

las ideas principales que has expuesto. 

 
 

PARA LLEVAR A CABO UNA BUENA EXPOSICIÓN ORAL RECUER DA: 

• Debes adoptar una apropiada postura corporal, es decir, debes mantenerte erguido en 
todo momento; sin balancearte, ya que demostrarías inseguridad. 

• Acompaña tus palabras con gestos idóneos y expresivos , pero no exagerados; usa las 
manos de forma moderada e intenta evitar aspavientos innecesarios ya que darías mala 
impresión. 

• Trata de mantener el contacto visual con el auditorio.  

• Habla despacio y adopta un tono de voz adecuado,  ni muy alto ni muy bajo. 

• Cuida la pronunciación  para que los demás entiendan bien tus mensajes. 

• En cuanto al vocabulario : Adáptalo al público al que vaya dirigida tu exposición oral. 

• Evita  frases hechas y muletillas, tipo bueno, un poco...; escoge términos claros y sencillos; 
desecha palabras que sirven para todo, por ejemplo cosa; elimina expesiones demasiado 
coloquiales como molar, tío, guay... y palabras malsonantes. 

• Procura documentarte  suficientemente sobre el tema que vayas a desarrollar; puedes 
usar libros, revistas, soportes visuales o digitales y cualquier otro recurso que consideres 
oportuno, con ello tu exposición quedará más completa. En el documentro otros recursos, 
del menú recursos  puedes ver otros ejemplos.  

• Por último, ajústate al tiempo  que tienes para tu exposición, que ni te sobre ni te falte.  
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ComComComComprueba que lo has entendprueba que lo has entendprueba que lo has entendprueba que lo has entendido 2do 2do 2do 2    
 

 

Rodea con un círculo la letra de la opción correcta 

 

1. Un conferenciante masca chicle durante su intervención. ¿Facilita la 
comunicación? 

a) No y además es una falta de respeto al auditorio. 

b) Por supuesto que facilita la comunicación y es muy 
divertido. 

c) Si sabe disimular que lleva chicle… 

 

2. Un compañero expone en clase un tema. Su postura adecuada es... 

a) La que quiera, para eso es suya la conferencia. 

b) Erguido y mirando al público. 

c) Balanceándose hacia adelante y hacia atrás. 

 

3. Un político sobrepasa media hora el tiempo establecido para su 
intervención. 

a) Bueno, debe acabar su discurso de una u otra manera. 

b) Que se alargue todo lo que quiera. ¡Está en su derecho! 

c) Debe adaptarse al tiempo del que dispone. 

 

 

4. Una alumna presenta un proyecto de investigación con el siguiente 
vocabulario. 

a) Palabras como guay, tío, colega, flipar... 

b) Un lenguaje claro y adaptado al público. 

c) Un vocabulario malsonante y soez. 

 

 
Si accedes al documento hablar en público de los recursos , puedes recordar los aspectos 

más importante en una exposición oral. 
 

Igualmente, en el video miedo de los recursos , encontrarás consejos útiles para perder el 
miedo a hablar en público. 
 

¡Ya verás como conseguirás impresionar a todo el mundo con tu exposición oral! Tan sólo 
tienes que prestar atención y recordar los trucos que te hemos ido comentando a lo largo del tema 
para realizarla. 

 
 

Habla y gesticula 
 

En el video hacer por hacer de los recursos , puedes comprobar la importancia de los 
conceptos sobre los que vamos a tratar en este apartado: el lenguaje verbal y el lenguaje no 
verbal.  
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Si lo has visto con detenimiento, habrás descubierto cómo se puede jugar con las palabras; 

es decir con el lenguaje verbal. Y es que las palabras nos envuelven y rodean; forman parte de 
nosotros a la hora de expresarnos, es decir, de comunicarnos; están a nuestro alrededor y a 
nuestro servicio para utilizarlas; pero, tan importante como ellas en la comunicación serán los 
elementos que forman el lenguaje no verbal, pero con el que transmitimos también información. 
De todo ello hablaremos a continuación. 

 
 

 

El lenguaje verbal, es aquel que transmitimos a través de las palabras tanto 
de forma oral como escrita. 

 
 
Dentro del lenguaje verbal tenemos dos tipos: El lenguaje oral, formado por sonidos; y el 

lenguaje escrito, formado por letras. 
 

 

¿Cuáles son las características del lenguaje oral?:  

 

• La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos que dependen 
del tono que empleamos y de los gestos (lenguaje no verbal), y por ello tiene gran 
capacidad expresiva.  

• Se utiliza un vocabulario sencillo, limitado e impreciso, normalmente con algunas 
incorrecciones, frases hechas y repeticiones.  

• La sintaxis suele ser poco elaborada, con oraciones incompletas, estructuras sencillas...  

 

 

¿Cuáles son las características del lenguaje escrit o?      

   

• Como resultado de una reflexión es menos expresivo y espontáneo y 
carece de elementos extralingüísticos (gestos, entonación, mirada...).  

• El vocabulario utilizado es más extenso y apropiado ya que da tiempo a pensar más y se 
puede corregir si nos equivocamos.  

• La sintaxis está bien estructurada: oraciones completas y bien construidas.  
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PARA ESCRIBIR BIEN: 
 

1.- Debes leer mucho.  
 
2.- Cuida la ortografía, pues un texto en el que cometamos fallos ortográficos pierde toda validez.  
 
3.- Escribe con limpieza, utilizando una letra lo más clara posible para que tu texto se entienda 

bien.  
 
4.- Deja márgenes en la parte superior e inferior de cada página; así como a la izquierda y 

derecha del texto.  
 
5.- Tienes que leer lo que has escrito y poner cuidado con los signos de puntuación; es decir, 

procurar que los puntos coincidan con el final de las oraciones; ya que si lo que leemos no 
tiene mucho sentido, debemos corregirlo.  

 
6.- Consulta el diccionario para ampliar tu vocabulario y utilizar las palabras con corrección.  
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 3do 3do 3do 3    
 

 

Completa los espacios en blanco con la palabra correcta. 

 

El lenguaje verbal se puede transmitir tanto de manera ________ como de forma 
escrita.  

La expresión oral es _______________ y está llena de matices afectivos.  

En el lenguaje oral el vocabulario usado es impreciso, sencillo y ____________.  

Para escribir bien debes ________ mucho.  

Consulta el ______________ para ampliar tu vocabulario.  

 

 
 
En el video comunicación no verbal de los recursos , tienes información sobre aspectos 

interesantes de la comunicación no verbal. 
 

Como habrás podido ver la comunicación humana no es sólo lenguaje verbal, sino también 
forma parte de ella el lenguaje no verbal. En el bloque 2 ya estudiaste la comunicación no verbal, 
¿te acuerdas? Vamos a resumir de manera sencilla qué es el lenguaje no verbal: 

 
 

 

Lenguaje no verbal es cualquier manera de comunicarse que no utiliza la 
palabra como forma de expesión. 
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TIPOS DE LENGUAJE NO VERBAL: 

 
1. El lenguaje corporal : Forman parte de él los gestos  de la cara (la risa, la sonrisa, 

el guiño...), los movimientos de la cabeza, las manos, la posición del cuerpo , que 
nos indican sentimientos como alegría, dolor, aburrimiento, tristeza, agrado, 
etc;también incluimos el tono  y volumen  de voz, nuestra ropa e incluso nuestro 
olor corporal. En el documento mano de los recursos , encontrarás una historia 
interesante sobre el origen del gesto de dar la mano. 
 

 
 

2. El lenguaje visual : Pertenecen a él, un dibujo, un esquema, una fotografía; e 
incluso, los semáforos, las señales de tráfico o un faro. En el documento faro de los 
recursos , encontrarás una historia interesante sobre el faro de Alejandría. 
 

3. Otros lenguajes no verbales: El auditivo , por ejemplo las campanas, los timbres, o 
el despertador...; y aunque te pueda sorprender los animales  también se 
comunican mediante gruñidos, gritos, cantos, movimientos, colores, olores... 

 
 

Por último, no podemos olvidar que existe una forma mixta, la comunicación 
audiovisual , que mezcla tanto imágenes como palabras; por ejemplo, en el 
cine, los dibujos animados, el cómic, los videojuegos, la publicidad, etc.  
 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 4do 4do 4do 4    
 

 

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

 

• Una persona levanta el dedo pulgar para indicar que está de acuerdo. 
V             F 

• Alguien que se echa las manos a la cabeza indica que está muy contento. 

V             F 

• Una persona que bosteza muestra entusiasmo. 

V            F 

• Girar la cabeza hacia un lado y otro indica afirmación. 

V            F 

• Una alumna que levanta la mano en clase, quiere intervenir. 

V             F  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1 (solucdo 1 (solucdo 1 (solucdo 1 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Indica si las siguientes afirmaciones sobre la exposición oral 

son verdaderas o falsas:  

 

• En la exposición oral no debes ejemplificar tus ideas con notas o medios técnicos 
audiovisuales. 

V             F 

• En tu exposición oral no debes citar las fuentes que has utilizado para elaborarla. 

V             F 

• Al concluir tu exposición se podrán realizar preguntas. 

V            F 

• En la introducción de tu exposición desarrollarás las ideas que expondrás posteriormente. 

V            F 

• La exposición oral se trata de una improvisación sobre un tema que conoces. 

V            F 
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Comprueba que lo Comprueba que lo Comprueba que lo Comprueba que lo has entendhas entendhas entendhas entendido 2 (solucdo 2 (solucdo 2 (solucdo 2 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Rodea con un círculo la letra de la opción correcta 

 

2. Un conferenciante masca chicle durante su intervención. ¿Facilita la 
comunicación? 

 

a) No y además es una falta de respeto al auditorio. 

b) Por supuesto que facilita la comunicación y es muy divertido. 

c) Si sabe disimular que lleva chicle… 

 

3. Un compañero expone en clase un tema. Su postura adecuada es... 

 

a) La que quiera, para eso es suya la conferencia. 

b) Erguido y mirando al público. 

c) Balanceándose hacia adelante y hacia atrás. 

 

4. Un político sobrepasa media hora el tiempo establecido para su 
intervención. 

 

a) Bueno, debe acabar su discurso de una u otra manera. 

b) Que se alargue todo lo que quiera. ¡Está en su derecho! 

c) Debe adaptarse al tiempo del que dispone. 

 

5. Una alumna presenta un proyecto de investigación con el siguiente 
vocabulario. 

 

a) Palabras como guay, tío, colega, flipar... 

b) Un lenguaje claro y adaptado al público. 

c) Un vocabulario malsonante y soez. 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 3 (solucdo 3 (solucdo 3 (solucdo 3 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

 

Completa los espacios en blanco con la palabra correcta. 

El lenguaje verbal se puede transmitir tanto de manera oral como de forma escrita.  

La expresión oral es espontánea y está llena de matices afectivos.  

En el lenguaje oral el vocabulario usado es impreciso, sencillo y limitado.  

Para escribir bien debes leer mucho.  

Consulta el diccionario para ampliar tu vocabulario. 

 

 
 
 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 4 (solucdo 4 (solucdo 4 (solucdo 4 (solución)ón)ón)ón)    
 

 

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

 

• Una persona levanta el dedo pulgar para indicar que está de acuerdo. 

V             F 

• Alguien que se echa las manos a la cabeza indica que está muy contento. 

V             F 

• Una persona que bosteza muestra entusiasmo. 

V            F 

• Girar la cabeza hacia un lado y otro indica afirmación. 

V            F 

• Una alumna que levanta la mano en clase, quiere intervenir. 

V             F 

 
 
 
 


