
CÓMO HACER UNA BUENA EXPOSICIÓN ORAL 

 

Una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado. Es una 

importante forma de comunicar y de transmitir información. Se trata de que presentes a tus 

compañeros un trabajo que has preparado previamente. 

 

1. PREPARA TU EXPOSICIÓN 

 Lo primero que debes tener en cuenta es de qué vas a hablar, y si conoces algo sobre ello.  

 

2. TRABAJA SIGUIENDO EL GUIÓN 

 Habrás cogido anotaciones en clase cuando se ha explicado. Se trata de que escribas sobre 

cada uno de los apartados en ese mismo orden. Busca la información en libros, internet, 

enciclopedias, familiares, amigos, etc... 

 

3. 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 o ha estado atento, es una muy buena señal. 

 

4. HABLA DESPACIO 

 No te aceleres; habla lentamente, y haz pausas durante la intervención. Ayudarás al público 

a entender mejor la información, y a ti te servirán para centrarte y tranquilizarte. No olvides 

vocalizar y pronunciar con claridad. Te entenderán mucho mejor. 

 

5. UTILIZA LOS GESTOS ADECUADAMENTE 

 Piensa que no sólo estás comunicando con la voz. Es muy importante que mires al público, y 

no siempre al mismo sitio. Debes hablar para todas las compañeros de la clase. Mirarles a los ojos 

dará sensación de seguridad. Mueve las manos (señala, apunta, compara...). 

 

6. UTILIZA MATERIALES DE APOYO 

 Para apoyar tu exposición puedes utilizar fotos, mapas, dibujos, la pizarra, un power point, 

un compañero... Recuerda que estos materiales apoyan, nunca deben sustituir tu exposición.  

 

7. NO TE ENROLLES Y DISFRUTA 

 Habla como lo haces normalmente, no utilices palabras que no conoces, busca la manera más 

sencilla de decir las cosas. Has invertido tiempo en preparar esta presentación, intenta hacerlo lo 

mejor posible. Tras finalizar contesta las posibles preguntas y diles a tus compañeros dónde 

pueden encontrar más información sobre el tema expuesto.  

 


