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Actividades a Desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

TEMA: La exposición 

OBJETIVOS: 

Desarrollar habilidades comunicativas a través de la Exposición 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de una Exposición 

 

 

ACTIVIDADES. 

1. Consultar las características generales de “La Exposición” 

https://www.youtube.com/watch?v=9rXsFvxn_zw 

https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY 

2. Lea atentamente el concepto, planeación y estructura de la Exposición.   

3. Lea y analice la información que aparece en la guía y a partir de ella, prepare, realice 

y grabe una Exposición sobre uno de los siguientes temas: 

_ Renacimiento Español 

_ Barroco Español 

_ Edad Media en España 

 

4.  Envíe el video al correo: marigo6259@gmail.com  Cursos 1004-1005-1006  

 

NOTA:  

1. ESTA ACTIVIDAD (GRABAR VIDEO), LA REALIZAN ÚNICAMENTE LOS 

ALUMNOS QUE NO PUEDEN ASISTIR A LAS CLASES VIRTUALES.  

2. ELABORAR Y ENVIAR EL ENSAYO SOBRE “ Por què un salario mìnimo 

equitativo genera empleados màs comprometidos”  

        

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rXsFvxn_zw
https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY
mailto:marigo6259@gmail.com


LA EXPOSICIÓN 

 
PLANEACIÓN: 
 
Cuando prepare su Exposición tenga en cuenta que ésta, 
responda a las siguientes preguntas: 
1. Cuál es el objetivo de su presentación? 
2. Cuál es el concepto central de su presentación? 
3. Qué necesita saber su audiencia acerca del tema? 
4. Qué información, explicaciones o evidencias 
 
ESTRUCTURA 
 
1. Introducción: 
                Busca captar inmediatamente la atención del público y 
explicar        brevemente cuál será el objetivo del Exposición 
  
2. Cuerpo o desarrollo:  
                Es la parte principal de la Exposición y consiste en 
presentar el tema       asignado. 
 
QUÉ HACER? 
 Recuerde cuál es el objetivo de su presentación 
 Organíce las ideas en términos de: concepto      general, 
Características, ejemplo y conclusiones. 
 Cuando identifique las ideas generales busque 
ampliarlas. Puede usar estadísticas, ejemplos,anécdotas, 
ayudas visuales o hechos. 
 Consulte el Modelo de Planeación que encuentre en el 
centro de recursos del Centro Español 
 
                  
3. Conclusión: 
                Busca transmitir el concepto y los puntos principales 
de una manera que le permita al oyente recordarlos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es una presentación clara y estructurada de un tema específico con la finalidad de informar a una 

audiencia determinada 

 

Características 

 

 

 

1. Coherente.  

Lo que se expone tiene 

lógica y lleva una 

secuencia entendible 

 
2. Clara. 

La información que se 

presenta es 

comprendida fácilmente 

3. Precisa. 

Las palabras que se 

usan, comunican 

exactamente lo que se 

quiere decir 

4. Interesante. 

Genera en el público 

disposición por escuchar 

el tema presentado 

5. Organizada. 

Le permite al público 

identificar y recordar 

mejor la información. 

6. Concisa. 

El mensaje transmite lo 

escencial. 

 



ELEMENTOS NO VERBALES 
ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VERBALES 

MANEJO DE VOZ 

 

1. No espere a quedarse sin aire en una oración 

2. La postura recta y relajada mejora la respiración dentro de la presentación 

3. El volumen tiene que ver con qué tan alto o bajo se habla. Un volumen apropiado para el espacio 

en el que se encuentra.  

4. Busque hablar siempre con el tono natural de su voz. No busque cambiarlo durante la presentación 

5. Siempre hable a una velocidad media en donde el público comprenda claramente las ideas. 

Recuerde, si habla demasiado rápido la audiencia no podrá mantener la atención y perderá 

información relevante y si habla demasiado lento el público perderá el interés en lo que dice. 

6. Se debe evitar la monotonía 

                                                         Tomado de Guía para elaborar exposiciones Académicas. Universidad de los andes 
 

1. Evite dar la espalda al público 

2. Evite moverse de un lado a otro, inquietamente, mecerse de un lado a otro o 

balancearse de puntas de pie o talón (distraen y transmiten inseguridad) 

3. Evite movimientos bruscos o de compensación como jugar con objetos 

(esferos o anillos), arreglarse el cabello, colocar la mano dentro del bolsillo, 

agarrar alguna prenda de vestir.  

4. La expresión facial debe ser coherente con la información que está 

comunicando  

5. Siempre mantenga la mirada en su público. Evite mirar alrededor del salón 

(paredes, techo, puerta, solo las diapositivas y el auditorio 

6. No centre su mirada en una sola persona ( profesor), mire a las personas que 

están adelante como a las que se encuentran en la parte de atrás. siempre 

alterne sus puntos de contacto visual.  

Son palabras, frases, enunciados o preguntas que sirven de puente para ayudar al público a seguir las ideas que se 

presentan y dejar clara la relación entre las ideas. 

1. De la introducción al desarrollo                                      2. De una idea principal al material de apoyo 

De acuerdo con                                                                       Al considerar 

Ahora bien              Esto significa 

Para comenzar      Para ilustrar 

Empecemos con     Un ejemplo de 

 

3. Del material de apoyo a otra idea principal                  4. De la última idea a la conclusión 

También      Finalmente 

Después      En conclusión     

Luego       Para terminar 

Además de      Como último punto 


