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Unidad 8. Tarea final. 

Tercera   parte.  Preparación  de  la  exposición  y  de  los  materiales  de 
apoyo.

Para ello tendréis que tomar las decisiones acerca de cómo vais a explicar el tema a 
vuestros oyentes.

Actividades

1.- Elaborar un documento de texto que os sirva de guía para la exposición oral. 
Debéis incluir en ese documento:

• El título del tema (que podéis mantener como "La oración simple" o cambiar por 
alguno "más ingenioso".

• La fecha de la exposición (que vuestro profesor dirá) y la duración de la misma.

• El nombre de las personas que componen el grupo de trabajo y las tareas que van 
a desempeñar cada uno: todo el mundo ha de tener una labor. Los papeles que 
tendréis que repartir serán:

• Orador: hace la exposición. Puede haber un solo orador o dos que 
vayan alternándose.

• Encargado de los medios técnicos (poner la presentación, pasar las 
fotocopias si vais a usarlas) 

• Supervisor  (que  controlará  la  exposición,  anotará  los  problemas  o 
fallos  que haya  y  vigilará  aspectos  como el  tiempo de duración  o 
posibles aspectos que no se hayan tratado.

Estos  dos  últimos  papeles  pueden  estar  asumidos  por  una  sola 
persona  del  grupo.  También  podéis  alternarlos  entre  dos  o  más 
personas.

2.- Crear un recurso de apoyo:

En principio será obligatorio hacer una presentación de impress con un mínimo de ocho 
diapositivas.  La  presentación  debe  contener:  el  título  del  tema,  los  contenidos  con 
ejemplos, las web consultadas y los nombres de los creadores.

Además, podéis  añadir algún otro recurso como un vídeo, un archivo de sonido grabado 
o incluso alguna web.
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3.- Entregar los materiales al profesor

Tendréis que entregar los materiales al profesor, que de nuevo os dará las anotaciones. 
Los documentos los guardaréis en vuestra carpeta perrsonal. Vuestro trabajo definitivo lo 
subiréis  a  una entrada del  blog con el  nombre:  "Exposición oral  3:  preparación de la 
exposición".  Si  grabáis  en  vídeo  o  audio  los  ensayos,  podéis  subir  estos  archivos 
multimedia a algún soporte y después incrustarlo en vuestra pa ina ǵ

Cuando todo esté preparado, cada grupo dispondrá de un tiempo (y si encontramos sitio  
de un espacio) para preparar  su exposición.  Lo lógico es que hagáis un ensayo que 
podríais grabar para detectar fallos o problemas que haya que resolver. 

 


