
 
 

CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA: 
EXPRESIÓN ORAL 



 
 
 



LEGISLACIÓN 

“La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la 
Educación Obligatoria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa 
del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y 
literaria. Debe también aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 
social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión 
y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 
estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que 
esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento 
de aprendizaje.” 



La legislación contempla la capacitación en 
competencia lingüística:  

• COMPRENSIÓN ORAL 

• COMPRENSIÓN LECTORA 

• EXPRESIÓN ORAL 

• EXPRESIÓN ESCRITA 



 

OBJETIVOS: 

 RESPONDER a las necesidades que  escolarmente se plantean  en materia de 
capacitación  de la: Competencia  Lingüística: Expresión Oral. 

 

 POTENCIAR el desarrollo de la competencia EXPRESIÓN ORAL de manera 
sistemática y progresiva . 

 

 IDENTIFICAR dificultades lingüísticas de Expresión Oral que pueda presentar el 
alumno/a y  PROPONER ejercicios para su reeducación.  

 

 FACILITAR al profesorado herramientas de entrenamiento, evaluación y 
diagnóstico. 



 Comprensión Oral 
1.- PERCEPCIÓN AUDITIVA 

2.- DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

3. MEMORIA AUDITIVA: 

     de corto, medio y largo plazo 

4.- EJERCICIOS DE EVALUACIÓN 

     de la comprensión oral 



 Comprensión Oral 

a. Ejercicios de comprensión (sobre el audiotexto) 

b. Ejercicios de entrenamiento oral (2 ejercicios) 



Discriminación auditiva 

1. IDENTIFICA 
2. RELACIONA 
3. LOCALIZA 



 3 fases en los ejercicios de comprensión 









Leer es un acto voluntario de comunicación escrita 
mediante el cual el lector descodifica los signos que 
componen un texto redactado por un escritor 
(autor) -que habitualmente se halla ausente del acto 
comunicativo- y a la vez les atribuye un significado 
en el que se engarzan las propuestas significativas 
del autor con los conocimientos y vivencias previas 
del lector. 

 ¿Comunicación? ¿Comprensión?  ¿Descodificación? 



Es el objetivo fundamental de todo tipo de            l
ectura. 
 
El desarrollo de la comprensión va unido a: 
Un amplio vocabulario 
Un dominio de habilidades para descubrir el  
significado de palabras desconocidas: derivación, 
etimología, uso del diccionario, familias léxicas,... 
Dominio de aspectos morfológicos y sintácticos- 
significado de palabras, frases y párrafos 
 
 

Espontaneidad, sencillez o naturalidad con la que 
utilizamos aquellas capacidades que hacen ágil y c
ómodo el acto lector. 
El concepto de “fluidez”, no afecta solamente a  
la velocidad -que es muy importante-, sino  
también  

•a la atención,  
•a la exactitud,  
•a la comprensión,  
•a la memoria,  
•al vocabulario,  
•a la serenidad,... 
 



Comprensión Lectora 
Es un elemento fundamental de la capacitación lectora  

y el objetivo básico de todo proceso lector. 

LEER ES PASAR DEL TEXTO ESCRITO A LA COMPRENSIÓN. 



 Mejora de la fluidez lectora 

 Ampliación del vocabulario  

 Dominio del leguaje:  
•  Sintaxis 

•  Ortografía 

 Ampliación del campo visual 

 Desarrollo de la memoria  

  

 Eliminando la oralización: 

•  a corto plazo 

•  a medio plazo 

•  a largo plazo 

•  articulación 

•  labialización 

•  subvocalización 



Expresión Escrita 

EXPRESIÓN ESCRITA 

ORTOGRAFÍA 

VOCABULARIO SINTAXIS 



                                        Expresión Oral        

Lectura oral    

Exposiciones 

orales 

ES UN ACTO DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES HACER  

LLEGAR UN MENSAJE, EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES, A LOS RECEPTORES. 

UN OBJETIVO ESPECÍFICO SERÁ EL PLACER DE LEER Y DE SER CONSCIENTE  

DE LA SONORIDAD DE LAS PALABRAS Y DEL RITMO DE LO ESCRITO. 

PREPARAMOS A NUESTROS ALUMNOS PARA QUE SEPAN EXPRESARS

E     CON FLUIDEZ Y CLARIDAD, CON UNA ÓPTIMA ENTONACIÓN Y                    

PRONUNCIACIÓN, Y QUE MANEJEN CON NATURALIDAD LA                         

COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

PROPONEMOS, PARA ELLO, EJERCICIOS QUE IMITEN SITUACIONES D

E       COMUNICACIÓN REALES, SIENDO EL AULA UN ESPACIO CREATI

VO Y                   MOTIVADOR. 



Unas técnicas no 
sistematizadas constituirán 
una carga en los materiales 
que utilizamos en el aula, 
reduciendo notablemente 
los resultados que, con una 
correcta aplicación y 
programación, podría 
alcanzar el alumnado. 

El carácter mediador en la aplicación 
de las técnicas, es el eje vertebrador 
de toda la metodología. De ahí la 
importancia de que, en el desarrollo 
de toda actividad, el profesor realice 
esta mediación entre el ejercicio de 
expresión oral y la actividad del 
alumnado. 



Preparar cuidadosamente la lectura /exposición para transmitir con fidelidad  
el mensaje y evitar sorpresas, dudas y atascos. 

Dar a la lectura /exposición el ritmo y  el tono adecuados. 

Dominio personal. Control corporal y de la respiración.  

Transmitir con fidelidad el pensamiento del autor o el contenido  del discurso.  
                     (no ridiculizar ni enfatizar lo que autor no enfatiza ni ridiculiza o no es requerido por  el tema de la 
ponencia). 

Buscar la situación, el momento y el lugar más adecuado para asegurarnos de que 
el mensaje llega al auditorio. 

Tener y mantener una postura adecuada /utilización del espacio escénico. 

Ser expresivo: tono de voz, gestos, intensidad, silencios, gritos, ... 

Ser buen intérprete, capaz de “recrear” el pensamiento del autor o contenido del mensaje. 

Ser buen comunicador. Buena voz. Claridad y buena articulación.  

Ser buen descodificador de los signos escritos. Seguridad lectora. 



Fuente Ojos 
Cuerdas 

vocales 
Cerebro 

Lectura en voz alta 

Fuente Ojos Cuerdas 

vocales 
Cerebro Destinatarios 

Fuente Ojos Cerebro 

Cerebro 





Es, fundamentalmente, una lectura “expresiva”.  
Su objetivo es hacer llegar a otros con nitidez el mensaje escrito. 
Esto la convierte en un acto de “expresión oral” (de comunicación)  
más que en una acción de lectura usual y personal. 

Cuando leemos en voz alta necesitamos leer “todas las palabras” para 
hacer llegar a otros el mensaje. 

Aunque con dificultad, podríamos trasmitir a otros el mensaje sin necesidad de 
comprender lo que estamos leyendo. 

Necesariamente es mucho más lenta que la lectura silenciosa. 

La lectura en voz alta es un acto “social y público” (telediarios, Parlamento, actos 
religiosos,...), a diferencia de la lectura silenciosa, que es un acto “individual y 
privado”. 

Tiene una función social de “información”, y sólo en aquellas 
ocasiones en las que el auditorio no dispone del texto. 

El destinatario último no es el lector, sino el auditorio. 



Doble emisor: 

Doble canal: 

Doble receptor: 

El principal (autor) El vicario (lector) 

El escrito (texto) El auditivo (lector) 

El lector (del  texto) El auditorio (del lector) 



Ojos 

Oralización 

Destinatarios 

Ojos 

Oralización 

Comprensión 

Destinatarios 

Comprensión 



PREPARACIÓN 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Que los alumnos preparen su propia lectura anotando en los márgenes indicaciones sobre el texto 
que van a leer. Dominar los nervios con la seguridad lectora. 

Lectura con trabas para obligar a los ojos a adelantarse a la oralización: letras borrosas, fuga de 
letras, textos con lagunas, cambiar palabras por sus antónimos, cambios de tiempos verbales, 
elegir la palabra adecuada de las que se encuentran en los márgenes,...  

Lectura de una misma frase en forma exclamativa, afirmativa, imperativa, interrogativa,... 

Leer textos con diferentes ritmos: narraciones, descripciones, anuncios, pregones, poemas, 
lecturas corales,... 

Leer un mismo texto con distinta entonación o altura.  

Leer frases ampliando su extensión para controlar y ejercitar la respiración. 

Leer un texto con distintos volúmenes (suave...fuerte...) 

Leer un texto dialogado otorgando su voz a los personajes. 

Leer un mismo texto con diversos tonos: triste, alegre, irónico. 





RÚBRICA DE  
SEGUIMIENTO DE LA 
LECTURA ORAL  





No responder preguntas ni dar indicaciones en voz alta. 
Observar el trabajo de cada alumno desde unos objetivos. 
Conseguir la atención del auditorio 
Puede grabarse la exposición. 
Corregir la impulsividad, la irreflexión,... 
Controlar el tiempo.  

Corrección mediante rúbrica.  
Compartir deficiencias. Proponer refuerzos. 
Facilidad o dificultad del ejercicio. 
Tiempo suficiente o insuficiente. 
Consecución del objetivo previsto. Causas. 

Motivación. 
Crear un ambiente adecuado. 
Explicar con claridad qué es lo que hay que hacer.  
Explicar el objetivo que se pretende conseguir. ¡EL ALUMNO PROTAGONISTA! 
Comunicar el tiempo del que disponen para hacer el ejercicio. 





LECTURA ORAL 

  

 



LECTURA ORAL 

LOS HORRORES DE LA MESA 
  
 Hay miles de cosas que se pueden comer y mil maneras de prepararlas, pero sólo hay tres clases de platos: 
 A) Los que te gustan. 
 B) Los que no sabes si te gustarán. 
 C) Los que te dan asco. 
Los platos de la primera clase son los que (1) dan en casa y el día de tu cumpleaños, (2) ahí ningún problema. Los platos de la 
segunda clase (3) hacerte pasar algún que otro mal rato. No por la comida misma, sino porque es la que te dan (4) estás fuera de 
casa. El estar fuera de casa (6) hacer que las más apetitosas judías al horno te (7) diferentes y algo sospechosas. 
 Cuando no sepas  si te (8) a gustar lo que se está sirviendo, lo mejor (9) pedir que te pongan poco. Se dejas sin 
probar (10) plato muy lleno, se darán cuenta. Pero una cantidad (11) la puedes dividir en montoncitos aún más pequeños y (12) 
por el plato; parecerá que te has comido una (13) parte. Si resulta que te gusta, puedes pedir más. (14) a la persona que haya 
cocinado siempre le gustará eso. 
 (15) tercera clase de platos son los que causan problemas. (16) seguro que hay una o dos cosas que hacen (17) se 
te caiga el alma a los pies (18) los ves en el plato. Sabes que un solo bocado – (19) no te lo tragues- te pondrá malo. Puedes 
quedarte (20) y dedicarte a beber un vaso de agua tras otro, mientras el horror de la mesa se enfría y se vuelve aún más 
asqueroso. O bien puedes decir simplemente: “Perdone, pero el hígado (o lo que te hayan puesto en el plato) me sienta mal”. 
  

     Adaptado de “Los mayores y otros problemas” 
De Peter Mayle y Arthur Robins 

Grijalbo, 1984 
  

 



LECTURA ORAL 

  

 



LECTURA ORAL 



LECTURA ORAL 



LECTURA ORAL 



LECTURA ORAL 



LECTURA ORAL 



Es este uno de los aspectos más importantes de la lectura en voz alta. Una entonación correcta implica el conocimiento y 
dominio del significado de todos los signos de puntuación: exclamaciones, afirmaciones, dudas, interrogaciones, 
explicaciones, admiraciones...  
 

ENTONACIÓN Y EXPRESIVIDAD 

Vas a leer este texto como si fuera una representación teatral. Cada compañero o compañera 
leerá las frases que dice uno de los personajes. Tienes que cambiar la voz, utilizar el tono y la 
entonación adecuados. Prepáralo bien y en silencio antes de leerlo en voz alta. 
Laura - Sssssssssssss 

Quique ¿Qué pasa? 

Laura - He acompañado a una señora muy rara hasta aquí. 

Quique - ¿Hasta aquí? 

Laura - Me paró en la calle. Ella salía de la tienda de subastas de arte y yo pasaba por ahí. Me 

preguntó si sabía dónde vivía la famosa Sarah Bremen. 

Quique - Yo no sabía que mi vecina del 3º D fuera tan famosa. 

Laura - Pues sí. Se anuncia como vidente en los periódicos. Incluso pone una foto suya con un ojo 

verde y otro azul. 

Quique - En eso no miente. Los tiene así: un ojo verde y otro azul. 

Laura – Acompañé a la señora hasta el portal. Entonces me he encontrado con tu madre que iba a 

entrar en ese momento. Hemos subido las tres en el ascensor. 

Quique – ¿Y mi madre dónde está ahora? 

Laura – Se ha quedado hablando con la señora al final del pasillo. 

Quique – Ven conmigo. Mira lo que me han lanzado. 

Laura – ¡Anda! ¿Y ese roto en la ventana? 

Quique – Alguien arrojó este guerrero contra el cristal. 

Laura – ¡Qué muñeco tan extraño! 

Quique – Sí. Y tiene un mecanismo que consigue que se le abran los ojos. Antes estaban cerrados. 

Laura – No gracias. Oye, ¿qué hay que hacer para que se le cierren ahora? 

Quique – ¡Yo qué sé! Creo que funciona solo, cada cierto tiempo. Eso me da igual... Lo que no 

entiendo es quién pudo lanzarlo contra mi ventana. 

Laura – Ha tenido que ser desde alguna habitación del hotel. 

Quique – Sí. Pero, ¿quién puede ser tan cerdo para hacer esa gamberrada? 

 

 



La intensidad tendrá que variar según el número de personas que escuchen. Verse obligado a forzar 
excesivamente el tono o la intensidad de voz, dificulta bastante la expresión y la transmisión del 
mensaje.  

Lee el siguiente texto subiendo o bajando el volumen según lo indica el tamaño de las 

letras. 

– El samurái se enfadó muchísimo. ¿Cómo se atrevía ese estúpido 

religioso a no contestarle? ¡A él! ¡Al samurái más respetado y 

temido! ¡Ese monje debía pagar por su osadía! El guerrero levantó la 

espada sobre la cabeza del monje… 

– ¿Qué pasó luego? – preguntó Quique casi desesperado. 

  

 

INTENSIDAD Y VOLUMEN 



Tipo de ejercicio:  “Lectura en voz alta” 
Objetivo: Entonación y articulación. 
Tiempo: DIEZ MINUTOS 

Para “entonar bien”, lee las siguientes series de números con el tono 

adecuado, teniendo en cuenta los signos de puntuación. 

Para “articular correctamente”, lee las siguientes frases-trabalenguas separando 

bien las sílabas de las palabras que se parten por medio de guiones en el texto.  

¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? 
¡Siete, ocho, nueve y diez! 
Once, doce, trece –catorce, quince- dieciséis y diecisiete. 
Uno, dos, tres, ¿cuatro, cinco, seis? 
Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. 
¡Uno, dos, tres! Cuatro, cinco, seis. ¿siete, ocho, nueve? 

Todos los domingos 

de pi-pi-ri-pin-gos 

me pongo el sombrero 

de po-rom-pom-pero 

y voy a la feria 

de la pe-ri-fe-ria. 

Por ser as-tro-nau-ta 

de la as-tro-nau-tía 

me pongo mi gorra 

re-que-te-tor-ci-da 

y me voy al cielo 

con un gran re-vue-lo. 



Completa el texto que sigue con palabras del nuevo vocabulario 

que has aprendido. 

Primero lee un par de veces el texto tratando de situar 

mentalmente las palabras. 

Después, escríbelas en los espacios libres. 

Este texto, sin las palabras escritas en los espacios, podría ser un 

ejercicio muy bueno de lectura en voz alta. 

   Aunque el ____________ de los soldados estaba muy conseguido y todos los 
tanques y tanquetas estaban totalmente _____________, perdieron la batalla. 
   El cañón asomaba su redonda boca de bronce por la ________ pero no pudo 
destruir el __________ que estaba tan bien construido que parecía 
____________. 
   El enemigo llevaba toda la noche sin dormir, por eso tenían __________ los 
nervios.  
   Aquella guerra fue un desastre.  
   En la ciudad parecía que había ocurrido un gran ______________. No se veían 
mas que escombros y destrucción por todas partes.  

blindados, camuflaje, cataclismo, crispados, tronera, búnker, inexpugnable  

Tipo de ejercicio:  “Completar un texto” 
Objetivo: Reconstruir un texto con frases que tengan sentido.  
                Comprensión y utilización correcta del vocabulario.   
                Leerlo en voz alta sin escribir en los huecos. 
Tiempo: TRES MINUTOS. 

camuflaje 

tronera 

búnker 
inexpugnable 

cataclismo 

blindados 

   crispados 



Este ejercicio puede durar unos DIEZ MINUTOS. 

Primero vamos a realizar una lectura silenciosa. Cada uno lo va a 

leer cuatro o cinco veces el texto tomado del “Lazarillo de 

Tormes”, hasta que consiga hacerlo sin “verificaciones o 

retrocesos”. 

En segundo lugar, nos repartiremos los párrafos y realizaremos 

una lectura en voz alta.  

Salimos de Salamanca y, llegando al puente, a la entrada, había un animal 
de piedra en forma de toro, y el ciego me dijo: 
-Lázaro, arrima tu oído a este toro verás cómo oyes un gran ruido dentro 
de él. 
Yo, sin dudarlo, me acerqué al toro, y cuando el viejo sintió que tenía mi 
cabeza junto a la piedra, me dio un cabezazo contra ella, que el dolor me 
duró más de tres días. El ciego, riéndose de la burla, me dijo: 
-Necio, aprende. El guía de un ciego debe saber más que el diablo. 
En aquel momento desperté de la simpleza en la que, hasta entonces 
como niño, había vivido. 

Objetivo: Ampliar el campo visual mediante la anticipación de los ojos. 
                 Sintaxis: adivinar las palabras que faltan mediante la reconstrucción  
 de la frase completa. 
    Aprovecharemos este juego para ejercitarnos en la anticipación ocular, tomando  
    el  texto como base para hacer una lectura en voz alta. 
Tiempo:  DIEZ MINUTOS. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 





















Ser conscientes de los conocimientos que se tienen del tema ; consultar y 

seleccionar la información necesaria. 

Preparar un guión. Conviene hacer un esquema para no desordenar las ideas . 

Añadir  alguna nota, anécdota, aclaración que mantenga  interesada a la audiencia. 

El espejo. Hablad frente a un espejo o grabaros para veros. También podemos usar a 

compañeros o familia como público y solicitar/admitir críticas. 

  

Ser expresivos y dinámicos. Comunicamos  también con el cuerpo. Mirar al público, a 

todas las personas de la sala, mirar a los ojos (sensación de seguridad).  Mover las 

manos para apoyar lo que se dice. 

Emplear recursos visuales . Apoyarse en fotos, mapas, dibujos, etc. No limitarse solo a 

leer. Leed sólo las cifras y las citas. Los recursos sirven de apoyo a la exposición, pero 

no la sustituyen 

Hablar despacio.  Es muy importante mantener velocidad y ritmo amenos,  sin 

acelerarse ni detenerse en exceso. 



El tiempo es oro. Para mantener la atención no se puede alargar en exceso ni usar 

expresiones complicadas. Decir las cosas de manera sencilla y en el menor tiempo 

posible. Repartir el tiempo equitativamente si se expone en grupo. 

Disfrutar el momento. Pasarlo bien. Ha llegado el momento de que los demás vean 

todas las cosas que habéis aprendido y lo bien que sabéis contarlo . 

 

Preguntas y valoraciones. Al final de la exposición dad la posibilidad  de que os hagan 

preguntas. También podéis pedir y aceptar valoraciones. 



INTRODUCCIÓN:  

- Se presenta el ponente y el tema (saludo). 

- Captar la atención: Reflexión en voz alta.  Afirmación sorprendente, insólita, atrevida.    

Contar una anécdota.  Acontecimiento.  Leer un fragmento. Plantear una pregunta. 

- Objetivo de la exposición. 

DESARROLLO: 

- Ideas principales y secundarias.  

- Ordenadas y con diferentes puntos. Remarcar lo principal sin ser reiterativos. 

- Se pueden utilizar medios de apoyo. 

 
CONCLUSIÓN: 

- Resumen de lo expuesto. 

- Una finalización apropiada. 

- Agradecimiento a la audiencia. 

- Realización de preguntas (si es posible). 
 



RÚBRICA DE 
SEGUIMIENTO  



RÚBRICA DE 
EVALUACIÓN  
EXPOSICIÓ ORAL   

EXPOSICIÓN 

ORAL 

POSTURA 

(2 puntos) 

VOCABULARIO 

(3 puntos) 

EXPOSICIÓN 

(3 puntos) 

CREATIVIDAD 

(2 puntos) 

Hasta 1 punto Posición del 

cuerpo y 

manos 

Corrección al hablar: 

Usar correctamente 

las palabras 

adecuadas. 

Voz: volumen, 

tono, intensidad, 

sonoridad. 

Conectividad con 

el auditorio. 

Factor sorpresa. 

Hasta 1 punto Utilización del 

espacio útil.  

Mirada al 

auditorio 

Vocabulario apropiado 

al tema. 

Empleo correcto de 

conectores discursivos 

básicos. 

Argumentación:  

-Introducción, 

desarrollo, 

conclusión. 

- Lógica y 

estructurada 

Originalidad. 

Utilización de 

recursos: 

vestuario, 

elementos de 

apoyo… 

Hasta 1 punto   Utilización de 

palabras nuevas. 

Riqueza de 

vocabulario.  

 Credibilidad: 

consecución del 

objetivo. 

Argumento 

convincente. 

  



EXPOSICIÓN ORAL 

 EXPRESIÓN CORPORAL (LENGUAJE NO VERBAL) 

 EXPRESARSE SÓLO CON LA CABEZA: 

 - SENSACIONES: Risa, llanto, alegría, tristeza, euforia, mal olor,  sueño. 

 - MIRADAS. 

 MÍMICA: 

 -Diferentes situaciones: Sorpresa, alegría, abrazo, encuentro con alguien 

 - Situaciones de la vida cotidiana: , moverse, andar, hacer giros, escribir, sentarse… 

 - Profesiones: Camarero, carpintero, médico, vendedor… 

 - El suelo: Se mueve, quema, pincha, es de hielo, es de goma, se hunde… 

 - En parejas o en grupo, representad escenas cotidianas. 



EXPOSICIÓN ORAL 

 PRESENTACIONES 
 PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 Presentarse a los demás. Puede ser una presentación normal, si no hay un conocimiento importante 
anterior, o bien, una presentación original, contando algo significativo de tu persona o detalles que 
puedan definirte o llamar la atención y que intuyas que los demás desconocen. 

  PRESENTAR A UN COMPAÑERO: 

 Presentar a otro compañero de clase o amigo (contando con él o no). Se podría jugar a que los demás 
adivinen de quién se trata. 

 También podría realizarse una variante presentando a un «Amigo Imaginario». 

 PRESENTAR A UN PERSONAJE: 

 Escoge un personaje famoso que te guste y busca información sobre él. Luego, preséntate oralmente 
frente al grupo como si fueras esa persona, pero no digas su nombre. Al terminar, tus compañeros 
deben adivinar quién es el personaje que has elegido. 

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 

 DESCRIPCIONES 
 DESCRIBE UN OBJETO: 

 - Describe el objeto más preciado que tengas (Indica la forma, tamaño, color, partes, material, usos, etc.) 

 - Describe el objeto o que te gustaría poseer. 

 DESCRIPCIÓN DE PERSONAS: 

- Describe a tu padre/ madre, algún familiar , profesor, amigo o persona del entorno. No olvides separar 
los rasgos físicos de los humanos (no mezclarlos) e incluir alguna apreciación personal. 

 PDESCRIPCIÓN DE LUGARES: 

 Describe tu casa, habitación, sala de juegos…….. 

 Lugar de vacaciones, pueblo (tuyo de tus padres o abuelos, sitio donde te gustaría vivir… 

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 VIVENCIAS 

  
 1.- Realiza una exposición oral sobre lo más significativo de tus vacaciones de verano. 
 No es que nos cuentes tus vacaciones, sino un detalle, algo concreto dentro de ellas. 
 Tienes x minutos(dependiendo del nº de alumnos que van a exponer y del tiempo disponible). 
  

 2.- Prepara una exposición oral sobre alguna anécdota interesante o graciosa que te haya ocurrido a lo largo de tu 
vida. Luego, se la cuentas a tus compañeros/as. Entre 3 y 5 minutos. 

 3.- Realiza una exposición oral para contar a tus compañeros/as la Cena de Nochebuena. No te olvides de hacerlo 
ordenadamente: lugar, asistentes, aperitivos, platos, postres, fin de fiesta. Cuenta también alguna anécdota graciosa 
o detalle significativo. También extensivo a la Cena/Fiesta de Año Nuevo…Día de Reyes o Papá Noel 

  

 4.- Realiza una exposición oral describiendo un viaje que te gustaría para tus vacaciones de verano: Lugar, tiempo, 
acompañantes… No olvides justificar la elección del lugar. 

  
 5.- Expresa sentimientos personales a través de una exposición oral al resto de la clase. Breve, sin tiempo definido. 
  
 6.- Elige entre uno de estos 3 temas para realizar una exposición oral: 
 La sorpresa más grande que has recibido. 
 La profesión a la que te gustaría dedicarte. 
 La fiesta de cumpleaños en que te has divertido más. 
   
 7.- Expresar  estados de ánimo: diferentes categorías 
  

  

  

  

  

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 CONTAR 

1.-  Contar un cuento  con 3 opciones (no puede exceder de x tiempo). 
 A) Un cuento conocido 
 B) Adaptación personal de un cuento conocido. 
 C) Un cuento inventado por ti. 
 
2.-  Realiza una exposición oral para contar a tus compañeros/as un suceso. Puede ser 
uno que conozcas o que te haya pasado a ti mismo. 3-5 min 
 
3.- Cuenta una noticia actual que hayas leído en prensa o escuchado en la radio o TV, 
siguiendo los pasos que se explican en el libro de Lengua, página 101: Titular, resumen, 
detalles, conclusión. 

 4.- Explica una receta de cocina, indicando los ingredientes y prestando especial 
atención a la cronología de la misma. Si la has preparado alguna vez, debes 
comentarlo. Se pueden admitir preguntas al respecto.  

 5.- Cuenta una historia fantástica de tu invención, por ejemplo: «Un ovni en mi jardín».  
 

  

  
  

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 OPINIONES/TEMÁTICOS 

 1.-  Realiza una exposición oral ante los compañeros/as, expresando tu opinión sobre 
un tema de actualidad. 

 Tened en cuenta las fases de una exposición. 5 min máx. 

 2.-  Realiza una exposición oral ante tus compañeros/as sobre un tema libre preparado 
por ti. Ten en cuenta de que no se trata de contar una anécdota ni una noticia. 
(libertad-creatividad) 5-10 min. 

 3.-  Realiza una exposición oral para defender una opinión personal sobre un tema de 
libre elección. 

 4.-  Realiza una  exposición oral siguiendo tus propios criterios. 

 Puedes elegir entre uno de estos dos temas: 

 -Expresar ventajas e inconvenientes de hacer las tareas escolares en casa. 

 -Convencer a los demás de lo importante que es alimentarse bien para cuidar nuestra 
salud. 

  
 
 
 

  
  
  

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 ORATORIA 

 1.- Declamación de una poesía. Coincidiendo con la Semana Cultural del 
Libro u otro acontecimiento cultural significativo y referencial (el profesor 
puede declamar algún poema como ejemplo y diferenciar claramente 
declamar de leer un poema). 

 2.- Monólogos: Puede ser adaptado de uno original o bien inventado (o 
ambos en diferentes fases y  tiempos para que sea más fácil). Referente 
humorístico y tiempo no inferior a 5 min. También recalcar que no exceda 
de 10 aprox. (se recomienda visionar varios ejemplos o que los realice el 
profesor si tiene esa capacidad. 

 3.- Realizar un mitin: Si yo fuera alcalde/alcaldesa o bien me presentara a 
unas elecciones para el mismo cargo .Centrarse en temáticas de mejoras 
de la convivencia y a la comunidad (huir del debate politizado).   

  

  

  
 
 
 

  

  
  

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 INVESTIGACIÓN/TEMÁTICOS 

 1.- PREPARA UNA CLASE Y LA IMPARTES:  

 Prepara una clase de una  determinada materia. Puede ser dentro de una 
unidad del contenido curricular que se esté trabajando o bien otro tipo. 

 2.- EXPOSICIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN :  

 Realiza un trabajo de investigación sobre un tema concreto, curricular, de 
actualidad o de libre elección. 

 Debe contener unas características técnicas de profundidad en la 
investigación, pero lo importante es exponerlo con claridad, de manera 
que sea comprensible para  todo el auditorio. 

 Es importante el empleo de materiales de apoyo visuales y audiovisuales. 

  

  

  
 
 
 

  

  
  

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 EN EQUIPOS/PAREJAS 

 1.- Dramatizar un texto, una historia, pieza de  teatro. Puede ser también 
un cuento o una historia inventada….. 

 Opcionalmente se puede hacer en parejas o en grupos de X integrantes. 

 2.- Por parejas o grupos: Realizar una entrevista ficticia a un personaje/s 
famoso/s. Preparad bien las preguntas y centrarse en cosas concretas, no 
seáis demasiado dispersos. 

 3.-  Realizar un anuncio de radio. Tened en cuenta que no hay imágenes ni 
movimiento. 

 Podéis utilizar efectos sonoros y no olvidéis repetir un eslogan. 

 4.- Anuncio televisivo, aquí priman las imágenes y efectos especiales. 
Podéis apoyarlo con carteles, objetos, vestimenta apropiada… 

  

  
 
 
 

  

  
  

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 DEBATE 

 Formar equipos de debate de 4 miembros con sus 
correspondientes funciones : 
 - Presentador – Refutador 1º - Refutador 2º - Conclusor. 
 Explicar las técnicas de debate y la responsabilidad de cada 
miembro.  Se pueden visionar imágenes de debates o bien 
buscar a miembros experimentados de equipos de debate que 
orienten a cada miembro o a todo el equipo. 
 Si los equipos no tiene experiencia, se les puede dar el contenido 
del tema de antemano y la opción: a favor o en contra (en lugar 
de sortearlo en el mismo momento). 
 Como ejemplo podríamos debatir sobre la pregunta: 

 «¿Resistirá el libro en papel la avalancha digital?» 
  

  
 
 
 

  

  
  

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 PROGRAMA RADIOFÓNICO 

Realizar, en equipo, un programa radiofónico.  
- Puede ser de diversa índole:  
  Noticiero, concurso, radionovela, magazín o alternando varios formatos. 
 
- Se podrán intercalar anuncios durante la emisión. 
- No olvidar los efectos de sonido. 
 

Se podrá realizar en dos formatos: 
a) Realizarlo en directo delante del auditorio . 
b) Grabarlo y luego exponer el audio al resto de alumnos.  
En ambos casos, este ejercicio es susceptible de una evaluación abierta donde se  
admitan  valoraciones , constructivas, por parte de los oyentes. 
 
 
 

  

  
  

  

  



EXPOSICIÓN ORAL 
 TEATRO 

 REALIZAR - EN GRUPO - UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL 

  
1.- REPRESENTAR UNA ESCENA O PARTE DE ELLA. 
 
2.- REPRESENTAR UN ACTO COMPLETO 
 

3. – REPRESENTAR UNA OBRA TEATRAL COMPLETA 
 
En todos los casos hay que distribuir los diferentes papeles, tanto los de artistas como    
los de guionistas, directores , regidores, ayudantes, apuntador… 
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