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Una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado. A la exposición 
oral también se le llama conferencia o ponencia. No olvides que para hacer una buena exposición 
oral una de las claves es practicar. Es una importante forma de comunicar y de transmitir 
información. Los siguientes consejos te ayudarán a preparar una buena intervención en público. 

Instrucciones  

 

1. Prepara tu exposición. No se puede hablar sobre un tema si no se sabe nada. Lo primero 
que debes tener en cuenta es de qué vas a hablar, y si tienes o no conocimientos. En tu caso 
esto no es un problema, ya que has preparado el tema y seguro que tienes muchas cosas 
que contar. 

2. Elabora un guión. Puede servirte el guión de tu trabajo, con algunas anotaciones sobre 
detalles que no debes olvidar. Por ejemplo, puedes suprimir datos difíciles de entender y 
ampliar otras explicaciones que enganchen al público. 

3. No te alargues demasiado. Habla como sueles hacerlo normalmente. No utilices 
expresiones raras o complicadas, porque no te entenderán. Busca la manera más sencilla de 
decir las cosas. Suele ser la mejor. En nuestro artículo cómo interactuar con el público te 
ofrecemos algunas ideas para hacer tu intervención mucho más amena. 

4. Utiliza materiales de apoyo. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Puedes 
ayudarte de fotos, diagramas, mapas, dibujos, etc. pero ten en cuenta que estos materiales 
deben servir de apoyo a tu exposición, pero nunca sustituirla. 

5. Mueve las manos para apoyar tu exposición oral: señala, apunta, compara. Los gestos 
refuerzan lo que cuentas. Es muy importante que mires al público, y no siempre al mismo 
sitio. Debes hablar para todas las personas de la sala. Mirarles a los ojos dará sensación de 
seguridad. 

6. Ensaya en voz alta. Habla frente a un espejo o pide a algún amigo o familiar que haga de 
público. Si no sabe nada del tema y al final ha aprendido cosas, es una muy buena señal. 
También puedes grabar tus ensayos en una grabadora o en el ordenador. 

7. Disfruta de tu exposición oral. Has invertido mucho tiempo y esfuerzo en investigar y 
preparar la presentación. Ha llegado el momento de que los demás vean el resultado; todas 
las cosas que has aprendido, y lo bien que sabes contarlo. Al final de tu conferencia, 
responde a las preguntas de tus compañeros, y diles dónde pueden encontrar más 
información sobre el tema. 

8. Si deseas leer más artículos parecidos a cómo hacer una buena exposición oral en clase, 
te recomendamos que entres en nuestra categoría de Aprender habilidades de vida.  

 
Sigue leyendo: http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-buena-exposicion-oral-en-
clase-459.html#ixzz3AsHmkkKl 
 

http://salud.uncomo.com/articulo/como-hablar-en-publico-212.html
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-interactuar-con-el-publico-en-una-exposicion-20862.html
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-exposicion-interactiva-26731.html
http://educacion.uncomo.com/aprender-habilidades-de-vida/
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-buena-exposicion-oral-en-clase-459.html#ixzz3AsHmkkKl
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-buena-exposicion-oral-en-clase-459.html#ixzz3AsHmkkKl
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DIEZ FALLOS QUE DEBES EVITAR EN UNA EXPOSICIÓN ORAL 

Hablar en público es una experiencia terrorífica para muchas personas. Después de unos cuantos 
años trabajando con mis estudiantes, me he permitido recoger aquí los diez fallos que más se 
repiten; por decirlo de alguna forma, el hit parade de los errores garrafales al hablar en público: 

1. Olvidarse de la introducción: Empieza presentando el tema y avanzando brevemente el 
contenido. 

2. Preparar material para doce presentaciones (y pretender contarlo): El miedo suele ser a 
quedarse sin nada que decir. En la práctica suele pasar más bien lo contrario. 

3. Hablar demasiado deprisa: ¿Has intentado alguna vez llenar una botella de aceite con un 
embudo? ¿A que enseguida se sale? Pues lo mismo les pasa a las cabecitas de tu público. 

4. Hablar hasta que te retiran la palabra: Nunca llegues a este extremo. Es una de las mayores 
desgracias de un orador. 

5. No vocalizar: Respira profundamente y deja que el aire al salir te vaya marcando el ritmo de la 
pronunciación. Y no te comas trozos de las palabras: pronuncia cada sonido individual. 

6. No mirar al público: Si tú no los miras, ¿cómo quieres que ellos te escuchen? 

7. El baile de san Vito: Estate quieto. Planta bien los pies en el suelo y cuenta lo que tengas que 
contar. 

8. Leer: Ni se te ocurra. ¿Para qué quieres la cabeza? Apréndetelo. 

9. Contar cosas que no entiendes: Tú no te enteras ¿y pretendes que se enteren los demás? 

10. Saltarse la conclusión: Siempre, siempre, siempre recapitula al final recogiendo las ideas más 
importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.lengua-e.com/2009/como-hacer-la-introduccion-en-una-exposicion-oral/
http://blog.lengua-e.com/2009/fallos-en-una-exposicion-oral-preparar-material-para-12-exposiciones/
http://blog.lengua-e.com/2010/fallos-en-una-exposicion-oral-hablar-demasiado-deprisa/
http://blog.lengua-e.com/2013/fallos-en-una-exposicion-oral-hablar-hasta-que-te-retiren-la-palabra/
http://blog.lengua-e.com/2012/fallos-en-una-exposicion-oral-no-vocalizar/
http://blog.lengua-e.com/2013/fallos-en-una-exposicion-oral-no-mirar-al-publico/
http://blog.lengua-e.com/2013/fallos-en-una-exposicion-oral-el-baile-de-san-vito/
http://blog.lengua-e.com/2013/fallos-en-una-exposicion-oral-leer/
http://blog.lengua-e.com/2013/fallos-en-una-exposicion-oral-contar-cosas-que-no-entiendes/
http://blog.lengua-e.com/2013/fallos-en-una-exposicion-oral-saltarse-la-conclusion/
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PLANTILLA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL 

 

 

 


