
 
1. Tema: Os sugiero que elijáis un tema que ya conozcáis y que os guste mucho. 

2. Estructura: Es importante que sigáis la estructura de la que siempre os hablo en 

clase cuando se realiza una presentación oral en público. Es la siguiente: 

a. Introducción:  
- Saludo. 
- Vuestro nombre. 
- Qué vais a hacer y cuál es el tema del que hablaréis. 

b. Desarrollo de vuestro tema:  
- En este apartado iréis hablando de las diferentes ideas sobre el tema que 

hayáis elegido. 
- Os aconsejo que vayáis de lo más general a lo más concreto. Fijaros cómo 

en mi presentación he ido de decir qué es el metro a aspectos muy 

concretos como por qué recibe ese nombre, cuál fue el primero del mundo, 

o qué podemos encontrar en un mapa de una red de metro. 
- Para que haya un buen desarrollo de las ideas, tenéis que hacer primero un 

guión de las mismas. 
- Finalizar el tema diciendo por qué o desde cuándo os gusta. 

c. Conclusión: 
- Expresar que la presentación va a finalizar. 
- Agradecer la atención. 
- Desear que la presentación haya gustado y resultado interesante. 
- Despedida. 

3. Otros aspectos:  
- Mirar a la audiencia, o a la cámara si es un vídeo, y no mostrarse rígidos: 

hay que mover las manos, los brazos, incluso el cuerpo. 
- Vocalizar bien y hablar no muy rápido, para que se os entienda con 

claridad. 
- Podéis mostrar algún elemento u objeto relacionado con vuestro tema. 

@tchartantonio

Presentación Expositiva Propuesta de Guión



 
1. Tema: El metro 

2. Guión de la presentación oral: 

a. Presentación personal:  
- Saludo. 
- Nombre. 
- Decir en qué consiste la presentación. 

b. Presentación del tema e ideas sobre el mismo:  

 En mi caso expongo 4 ideas: 
- Qué es el metro. 
- Por qué recibe ese nombre. 
- Cómo es y qué vemos en una mapa de una red de metro. 
- Cuándo y cómo me empecé a sentir atraído por el metro. 

d. Conclusión de la presentación: 
- Expresar que es el final de la presentación. 
- Agradecer la atención prestada. 
- Desear que haya gustado y que pueda ayudar a preparar las de los 

alumnos. 
- Despedida. 

3. Elementos utilizados: 

- Mapa de una red de metro. 
- Ticket de metro. 
- El vídeo se ha grabado en una zona con elementos decorativos 

relacionados con el metro.
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Presentación Expositiva Ejemplo del Profesor


