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Curso: 3º ESO CURSO 2013-2014 Exposiciones orales

Objetivos:
• Buscar información en función a unas preguntas de investigación previas.

• Tomar conciencia de las características de la situación comunicativa.
• Tener en cuenta los conocimientos y actitudes del auditorio.
• Elaborar notas y guiones que sirvan de ayuda para llevar a cabo la exposición.

• Saber cuál es el plan general de la exposición (introducir el tena, desarrollarlo, resumirlo y cerrarlo).
• Establecer conexiones entre las diferentes ideas.

• Usar reformulaciones.
• Seleccionar apoyos (relacionados con las partes del discurso o con los contenidos específicos: guión, esquemas,  imágenes, etc.)
• Memorizar el guión, los contenidos y algunos recursos que se vayan a utilizar.
• Aprender a actuar: la postura, el tono de voz, el contacto visual, cómo captar la atención de la audiencia…

Contenidos:
• Análisis de las características de los textos expositivos.
• Comprensión y utilización de los elementos verbales y no verbales en la lengua oral.

• Redacción de un texto expositivo de un tema dado.
• Realización de material de apoyo para una exposición oral (guiones, esquemas, diapositivas, etc.)
• Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
• Utilización de las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación para localizar, seleccionar y organizar la 

información. Interés por la correcta presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Recursos:
• Pizarra interactiva.

• Hardware y software para la realización de presentaciones.

Competencias básicas:
Competencia en comunicación lingüística
• Leer comprensiva y expresivamente textos.
• Elaborar las distintas partes de una exposición oral.
• Usar un vocabulario preciso.
• Emplear correctamente los recursos del lenguaje verbal y no verbal en la exposición.
• Adecuar la exposición a los gustos y conocimientos previos de la audiencia.
• Usar correctamente los conectores del discurso.

Competencia para aprender a aprender
• Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos.
• Reutilizar los saberes conceptuales y procedimentales para optimizar el aprendizaje de la lengua.
• Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje compartido con otros compañeros y compañeras.
• Planificar y organizar actividades.
• Revisar y autoevaluar actividades.

Tratamiento de la información y competencia digital
• Buscar información en Internet.
• Buscar, procesar y organizar la información a través del diccionario o de una enciclopedia en soporte papel o digital.
• Elaborar una presentación en diapositivas.

Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar actividades individuales y colectivas con creatividad, responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico.
• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, sensibilidad, análisis y resolución de problemas con imaginación 

para favorecer el desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal.

Competencia social y ciudadana
• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los demás.



Criterios de evaluación:
• Consultar diversos sitios web para obtener y contrastar informaciones concretas e inferir  el tema principal  y los temas 
secundarios de distintos temas.

• Escribir un guión sobre los aspectos a tratar en la exposición.

• Conocer y emplear correctamente los recursos del lenguaje verbal y no verbal en la exposición oral.
• Elaborar material visual de apoyo en una exposición.
• Trabajar de forma cooperativa con el grupo.

Ejercicios:
• Elaboración en grupo de una exposición oral sobre un tema dado. 
• Las exposiciones se realizarán a alumnos de otros cursos del mismo centro.

Sesiones:
• 2 sesiones a la semana durante el primer trimestre.

Atención a la diversidad:
• Atender a las necesidades individuales que vayan apareciendo para facilitar la elaboración del trabajo por parte de la alumna 

invidente Jenny Albarracín.


