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Guía para realizar una exposición oral en 
clase
En el blog Hautatzen encontramos una guía para la elaboración de 
exposiciones académicas orales. El blog está administrado por 
Marian Calvo, profesora en el IES IBAIZABAL de La Peña:

http://www.slideshare.net/cgmarian/gua-para-realizar-exposiciones-orales

Consejos para una buena exposición 
oral
El CEIP San Félix de Candás (Asturias) ha publicado una 
presentación muy interesante en torno a la exposición oral.

Se presentan dos diapositivas mediante las que el alumno 
aprenderá a hacer una buena exposición mediante ocho 
indicaciones o instrucciones.

La idea es que el alumnado pueda ver de forma audiovisual y 
resumida las cautelas a tener en cuenta para dominar esta 
técnica:

http://es.scribd.com/doc/23851326/Exposicion-Oral

Pasos para realizar una exposición oral
Este vídeo de Fomentolectura nos ayudará en la preparación 
de nuestras exposiciones orales con una serie de 
recomendaciones y de ejercicios para su puesta en práctica:

https://www.youtube.com/watch?v=ENIurqdPe3c&feature=related
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Consejos para usar el lenguaje no verbal
En este vídeo, publicado por La Vanguardia, Elsa Punset nos 
muestra el poder del lenguaje no verbal, cómo podemos transmitir 
incluso más información mediante el lenguaje no verbal que 
mediante las palabras: 

https://www.youtube.com/watch?v=tWcbxSVusms

Qué gestos hacer y no durante una 
exposición oral
Ruth Vargas-Scuotri nos desvela las claves de una buena 
comunicación oral: 

https://www.youtube.com/watch?v=xWRXLwveDSE

Cómo hablar en público
Un vídeo editado y publicado por el Canal de los Presupuestos 
Participativos del Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Sevilla, dirigido a cualquier persona que 
tenga que hablar en público y que tenga como intención 
convencer. Entre otras cuestiones, plantea el pánico escénico 
al enfrentarse a un auditorio:

https://www.youtube.com/watch?v=rELdPiQ4XIk&feature=related

Pautas para realizar una exposición 
oral en el aula 
Una presentación de Maru Domenech:

http://es.slideshare.net/MaruDBuele/presentacion-oral-54
966543?ref=http://rincones.educarex.es/lyl/index.php/3es
o-escuchar-y-comprender/presentaciones/3661-consejos-p
racticos-para-preparar-una-exposicion-oral 
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