
 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

NOMBRE DEL DOCENTE: MARCELA MONSALVE BARRIENTOS 
CONTACTO: 3002745835    CORREO: herramientasfase2@gmail.com 
ASIGNATURA: LEN. CASTELLANA GRADO: 9° - 1 y 2 
NOMBRE DEL ALUMNO: …………………………………………………………………… 

TALLER # 13 
 

EXPOSICIÓN ORAL 
 
Exposición oral consiste en hablar en 
público sobre un tema de terminado a la 
exposición oral también se le llama 
conferencia o ponencia. Consiste en 
explicar un tema o una idea con la 
intención de informar. 
 
CARACTERÍSTICAS. 
La exposición se hará de forma clara, 
sencilla y ordenada para que se entienda 
bien. 

TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN ORAL. 
-Elección del tema. 
-Adaptaremos el tema a la edad e intereses de los oyentes.  
-El título: será atractivo. 
-Documentación: debemos recoger información sobre el tema elegido. No se 
puede explicar algo que se desconoce. 
-Organización de la información: la información sin orden no sirve. Hay que 
ordenarla y sacar lo importante. 
-Elaboración del guion: hay que seguir un orden lógico de lo sencillo a lo 
complicado, de lo menos interesante a lo más interesante. Las ideas deben estar 
relacionadas unas con otras para que se puedan comprender. 
-Desarrollo: Si es oral siguiendo las normas: entonación, gestos, vocabulario, etc. 
 
PARTES DE LA EXPOSICIÓN ORAL. 
1-Introducción. Se presenta el tema. Se despierta el interés y se explica de lo que 
trata y las partes. 
2-Desarrollo. Se exponen todas las ideas despacio y con claridad. Se pueden 
utilizar carteles, transparencias, etc. 
3-Conclusión. Resumen de las ideas más importantes y conclusión final. 
 

ACTIVIDAD 
 

1.lee y soluciona la página 104 y 105 del libro de Lenguaje 9º 
 
 



 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

2.Teneindo presente la información anterior y los ejemplos del libro de Lenguaje, organiza 
tu exposición oral. 
Debes preparar la exposición con la información que hay en el siguiente cuadro: 
 

TEMA DE TÙ INTERES 
 
 
 

 

TÌTULO PARA LA 
EXPOSICIÒN 
 
 
 

 

INVESTIGACIÒN O 
CONSULTA: 
 
 
 

- ¿Qué es? 
 
- ¿Cómo? 
 
- ¿Para qué? 
 
 

ELEMENTOS POSITIVOS O 
NEGATIVOS DEL TEMA 
 
 
 

 

¿QUÈ QUIERO DAR A 
CONOCER DEL TEMA? 
 
 

 

PREPARO MI EXPOSICIÒN 
ORAL: 
 
 
 

Introducción 
 
Desarrollo  
 
Conclusión 

MATERIAL DE APOYO PARA 
MI EXPOSICIÒN: 
(carteleras, imágenes, 
diapositivas, juego lúdico, entre 
otros) 
 
 

 

PRESENTACIÒN DE 
TRABAJO ESCRITO EN 
HOJAS DE BLOCK, EL DÌA DE 
LA EXPOSSICIÒN. 
 

 
LA EXPOSICIÒN SOLO PUEDE DURAR MÀXIMO 10 
MINUTOS POR ESTUDIANTE. 

 


