
 
1. Guión de la presentación. 

a. Saludo, presentación personal y expresar de qué trata la comunicación. 

b. Descripción de la persona elegida: 

• Nombre y relación con ella. 

• Contexto de la fotografía en la que aparece. 

• Edad y descripción física. 

• Estudios o Trabajo. 

• Hobbies. 

• Rasgos de personalidad y forma de ser. 

• Qué nos hace sentir / Por qué nos gusta. 

c. Cierre de la presentación: 

• Dudas, curiosidades. 

• Desear que haya gustado. 

• Agradecimiento por la atención. 

2. Fotografía elegida. 

3. Desarrollo de la presentación. 

a. Saludo, presentación personal y expresar de qué trata la comunicación. 

 Buenos días, soy Antonio, vuestro profesor de Lengua y esta mañana voy a realizar        

 una presentación oral en la que voy a describir a una persona muy especial   

 para mí. 

@tchartantonio

Presentación Oral Descripción de una persona



b. Descripción de la persona elegida. 

 En esta fotografía podéis ver a dos de mis sobrinos. El chico más alto es mi sobrino 

 mayor, Pedro, y a su lado está Manuel, su hermano, a quien voy a describir en esta  

 presentación oral. La fotografía pertenece a un viaje familiar, junto a sus padres,  

 que hicieron al País  Vasco en Septiembre de 2019. Está tomada frente a una de   

 las playas de la ciudad de San Sebastián. 

 Manuel tiene 15 años. Es un chico de mediana altura y más bien delgado. Su pelo  

 es castaño y ni largo, ni corto. Tiene los ojos de un tono gris claro. Su nariz, boca y  

 orejas son medianas. En la fotografía lleva puestos unas bermudas azul y un anorak 

 mostaza, blanco y azul. 

 Manuel estudia 4º ESO y le encanta jugar al fútbol, es delantero y marca muchos  

 goles. También le gustan los vídeos juegos y los fines de semana ayuda a su padre  

 en el negocio familiar de pollos asados. 

 Es un chico muy cariñoso, simpático y alegre; siempre se pone en el lugar de   

 los demás e intenta hacer que se sientan bien. Uno de sus mejores amigos es   

 autista y Manuel está pendiente de él en todo momento. Manuel se adapta muy   

 bien a las distintas personas con las que se relaciona: juega y se entretiene con sus 

 primos mucho más pequeños que él y al mismo tiempo es capaz de trabajar   

 responsablemente con adultos los sábados y domingos. Por todo ello es un chico  

 muy agradable, con el que gusta estar y compartir momentos. 

c. Cierre de la presentación. 

 Éste el final de la descripción de mi sobrino Manuel; si queréis saber algo más   

 sobre él, podéis preguntarme ahora. 

 Espero que os haya gustado mi presentación y hayáis disfrutado descubriendo a  

 una persona muy querida de mi familia. Muchas gracias por vuestra atención. 

@tchartantonio


