
EXPOSICIÓN ORAL 2º ESO 

EXPOSICIÓN ORAL: Un viaje especial 

1º trimestre: diciembre  

METODOLOGÍA 

ANTES DE LA EXPOSICIÓN DEBES PARARTE A PENSAR QUÉ QUIERES 
CONTAR 

1. Abre en tu ordenador una carpeta con una archivo en el que vayas 
metiendo información sobre lo que te gustaría incluir en tu exposición: 

 -  VIAJE que quieres contar: 

Estructura de ese viaje: 

 - CÓMO LO PREPARASTE: con quién fuiste, qué esperabas ver o 
descubrir, cómo te lo imaginabas. 

 - CÓMO FUE: cuánto tiempo duró, cómo fuiste, qué viste y qué 
descubriste, cómo lo pasaste. Cuenta alguna anécdota de ese viaje. 

 - CÓMO LO RECUERDAS, una vez pasado: ¿SE CUMPLIERON TUS 
EXPECTATIVAS? ¿te sorprendió? ¿descubriste algo que no esperabas 
encontrar? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Volverías? 

2. Investiga: pide ayuda a tus padres, habla con ellos del tema para 
extraer información que te puede interesar. 

3. Haz un guion con lo que quieres destacar, siguiendo la estructura: 

4. 1) Antes del viaje: destino, medio de viaje, objetivo, alojamiento… 

 2) Durante el viaje: qué has visto, qué has hecho, cómo viviste esos 
días,… 

 3) El recuerdo que tengas de ese viaje: ya de vuelta, párate a pensar en 
lo que has vivido, en lo que más y mejor recuerdas, lo que has descubierto, … 

5. Redacta una exposición escrita con el título: UN VIAJE ESPECIAL 
(RECUERDA: lenguaje cuidado, evita coloquialismos, cuida que las ideas 
tengan cohesión, progresión y sentido) Se lo entregarás a tu profesor/-
ora el día que te toque exponer. 



6. Ensaya y grábate: mira a la cámara y habla, después podrás corregir 
defectos y “muletillas” 

7. RECUERDA LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA EXPOSICIÓN (oral y 
escrita): orden, claridad y precisión. ¡Y siempre lenguaje adecuado! 

DURANTE LA EXPOSICIÓN 

Tendrás entre 3 y 5 minutos para hablar y exponer el resultado de tu trabajo. 

Durante ese tiempo todos vamos a valorar lo siguiente: 

 - Hasta 4 puntos tu trabajo de preparación y la exposición escrita que 
entregas. (eso lo evalúa el profe) 

 - Hasta 4 puntos: la expresión oral, la riqueza del vocabulario, el 
lenguaje adecuado, el tono de voz. 

 - Hasta 2 puntos: la expresión gestual, cómo eres capaz de “transmitir” 
la información, de captar nuestra atención con tu tono, tus gestos, tu postura.


