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MATERIAL N° 5 - CALIFICADO 
LA EXPOSICIÓN ORAL 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Segundo Medio A – B – C  

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ:      2° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 27 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

(1° Medio) 

OA 22: Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar 
temas de su interés. 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su 
análisis 

OBJETIVOS DE LA GUÍA: 
Conocer y comprender los elementos que se incorporan en la producción de un texto oral 
(Exposición oral). 
Seleccionar aspectos relevantes de una obra literaria. 

CONTENIDOS: 
La exposición oral/ Elementos verbales y paraverbales de la comunicación/ Material de apoyo/ Obra 
literaria. 

INDICACIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder realizar una exposición oral que 
deberás grabar. 
2. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
Profesora Hilda Figueroa – Wsp: +56947322558 – Mail: hildaximena@gmail.com 
3. Tienes hasta el 20 de mayo, para hacer entrega de la exposición en formato video al correo o wsp 
de tu profesora. 

 

EXPOSICIÓN ORAL 
 
La capacidad de expresión oral es un rasgo distintivo e importante de la socialización de nuestra especie. 

Cuando queremos comunicar cualquier idea, contenido, ideas o puntos de vista a otras u otros, tenemos 
variadas formas de hacerlo, ya sea en formato escrito, oral o audiovisual. 
Las exposiciones orales son probablemente la técnica más común de transmisión de información 
especializada o no especializada, pudiendo darse tanto en conversaciones formales o informales. 
En esta guía abordaremos la Exposición oral en el ámbito académico o escolar. 
 

¿Qué es una exposición oral?   
Una exposición oral es una situación comunicativa formal, en la que uno o más expositores informan al público respecto a un tema o 
un asunto que han estudiado de antemano, con el fin de darlo a conocer o difundirlo. 
La habilidad de expresarnos oralmente ante un público es transversal a cualquier tipo de disciplina, es decir, en el ámbito u ocupación 
que decidamos desempeñarnos necesitaremos de manejar esta. 
Una exposición oral en el ámbito educativo requiere de formalidades tales como saludo, presentación, agradecimientos y despedida, 
además de una exposición progresiva del tema que aborda, es decir debe tener una estructura. 
 
Estructura  

➢ Introducción o apertura. Una aproximación al tema que sienta las bases para el posterior desarrollo. Ofrece conocimientos 
previos o más sencillos que luego serán necesitados, o un abordaje inicial a partir del cual empezará a construirse el contenido 
de la exposición. 

➢ Desarrollo. La extensión del “cuerpo” de las ideas que se desean transmitir, con sus complicaciones, sus particularidades y 
los detalles que completen la información. Es la parte concreta de la exposición. 

➢ Conclusión o cierre. La parte final en que se resume lo expuesto hasta entonces, explicitando lo que a partir de todo ello 
puede inferirse, nuevas ideas que de ello se desprenden o la importancia del tema para futuras investigaciones. 
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COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Una exposición oral de buena calidad siempre debe incorporar los elementos no verbales de la comunicación, es decir, todos aquellos 
elementos que no corresponden al lenguaje verbal (palabras), pero que completan el sentido del mensaje que queremos entregar. 
 
Lenguaje no verbal 

➢ Expresiones faciales: Como su propio nombre indica, hacen referencia a las expresiones que se dibujan en el rostro, que 
indican asombro, tristeza, seguridad, miedo. Incluye también el manejo de la mirada que acompaña a la expresión oral, lo 
cual en el caso de una exposición potenciará la atención que puedas captar en tu público. 

➢ Gestos corporales: Todos aquellos ademanes que se realicen momentáneamente con el cuerpo: brazos, manos, piernas. En 
el caso de una exposición considera, por ejemplo, el presentar el material de apoyo o desplazarte en el espacio. 

➢ Postura: Implica una posición más duradera que los gestos e implica al cuerpo de forma general. Lo ideal en el caso de la 
exposición es mantener el cuerpo erguido, pero sin tensión. 

➢ Proximidad: La proxémica es la disciplina que estudia cómo afecta la distancia entre personas a la comunicación no verbal. El 
modo en que te desplazas en una exposición generará cercanía o lejanía con tu público, lo cual puede ser importante a la 
hora de captar su atención. 

➢ Accesorios: La ropa, el peinado, el maquillaje (Su ausencia o presencia), son elementos a considerar a la hora de exponer 
oralmente, pues estos accesorios pueden sumar o restar formalidad al momento. 

➢ Paralenguaje: Se define como el uso, que hace el emisor de un mensaje, de entonaciones, ruidos (carraspeos, llanto) pausas, 
silencios, énfasis y variaciones de la voz (tono, volumen, ritmo) en un acto comunicativo. 

 
Un buen orador, por tanto, cumple con las siguientes condiciones: 

➢ Tiene buena dicción, pronuncia correctamente las palabras. 
➢ Emplea un tono de voz lo suficientemente alto, sin gritar. 
➢ Habla de manera lineal y ordenada, sin atropellarse, dudar, o retroceder. 
➢ Dialoga con el material de apoyo, no se distrae con él. 
➢ Emplea una postura corporal armónica y que no denote inseguridad, duda o incomodidad. 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
Los expositores pueden emplear diversos materiales para acompañar su explicación, ya sea como recordatorios, ejemplos, 
ilustraciones, o simplemente como un resumen constante de lo dicho, para facilitar el aprendizaje o la retención de lo expuesto. En 
este sentido pueden usarse fotografías, láminas de presentación digital, vídeos, etc. 
El material de apoyo no debe estar plagado de información, debemos considerar que nuestro público también debe acceder a él, por 
tanto, es bueno incorporar ilustraciones y textos escritos breves, pues no es un ayuda memoria, para eso puedes utilizar tarjetas con 
un punteo de los elementos a considerar en tu exposición. Recuerda que debes evitar leer. 
Un punto importantísimo es hacer uso del material de apoyo, Ilustra, presenta, enseña con gestos, señala con la mano, incorpóralo 
en tu exposición 
 
ACTIVIDAD: EVALUACIÓN DE PLAN LECTOR CON CALIFICACIÓN DIRECTA 
 
Para concluir el Primer Trimestre te proponemos el siguiente desafío: 

 

❖ Lee el texto literario asignado a tu curso. 

- 2° A: Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastreta. 

- 2° B: Narraciones extraordinarias (Selección) de Edgar Allan Poe. 

- 2° C: La contadora de películas de Hernán Rivera Letelier. 

❖ Crea un video de entre 3 y 7 minutos realizando un análisis literario del texto y un comentario 

crítico respecto a este. 

❖ Debes procurar que tu video sea lo más parecido a cómo lo harías en clases, es decir, buena 

presentación, lenguaje formal y material de apoyo, y luego grabarte de medio cuerpo para 

observar expresión corporal. 

❖ Para estructurar tu exposición considera: 

- Saludo y despedida en mapudungun. 

- Introducción, desarrollo y conclusión. 
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AL REALIZAR EL ANÁLIS LITERARIO CONSIDERA 
 
Contexto de producción  
 

➢ BIOGRAFÍA DEL AUTOR: la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus 
hechos logrados, y sus fracasos, así como todo cuanto de significativo pueda interesar de la misma persona. Su momento 
histórico. 

➢ MARCO HISTÓRICO-LITERARIO DE LA OBRA: El marco histórico, fecha y lugar en que fue escrito, es sumamente importante, 
ya que debemos encuadrar la obra en la época en la que está escrita.  

 
Elementos internos de la obra 
 

➢ SINÓPSIS DE LA ORBRA: Se trata del resumen o sumario de una obra (un libro, una película, etc.). 

➢ ARGUMENTO: es el relato de los principales acontecimientos y acciones que ocurren ordenados cronológicamente. Es más 
extenso que la sinopsis, pues debe abarcar la estructura narrativa: el inicio, el nudo y el desenlace. 

➢ LOS PERSONAJES: Un personaje es cada uno de los seres, ya sean humanos, animales o de cualquier otro tipo, que aparecen 
en una obra artística. Para un análisis literario debemos abordar las principales características y motivaciones al menos de los 
principales. 

➢ TEMAS Y PROBLEMÁTICA DE LA OBRA: Los temas pueden ser: el amor, la guerra, el odio, la explotación económica, la 
esperanza, la revolución socialista, etc. 

➢ TIEMPO: En el análisis literario se deben contemplar todas las perspectivas del tiempo: cronológico histórico, ambiental, y 
gramatical. 

➢ ESPACIO: Es el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos narrados. ¿Dónde ocurrieron los hechos?  

 
Comentario  
 

➢ COMENTARIO: Corresponde al punto de vista u opinión que nos merece la obra. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 

 

 

Categoría 
Muy bien 
3 puntos 

Bien 
2 puntos 

Debe mejorar 
1 punto 

Contenido 

Considera el contexto de producción de 
la obra: autor y contexto histórico. 

Considera en el contexto de 
producción de la obra: autor o 
contexto histórico. 

----- 

Incorpora 6 o 7elementos de análisis de 

la obra literaria (sinopsis, argumento, 

personajes, temas y problemática, 
tiempo y espacio). 

Incorpora 4 o 5 de los elementos de 
análisis sugeridos. 

Incorpora 3 o 4 de los 
elementos de análisis 
sugeridos. 

Comentario 
Expone sus apreciaciones y 
valoraciones de la obra 
fundamentándola. 

Expone sus apreciaciones y 
valoraciones de la obra sin 
fundamentarla. 

Su apreciación de la obra es 
poco clara. 

Dominio del tema 
Presenta dominio del tema, mostrando 
seguridad y precisión conceptual. 

Presenta un buen entendimiento de 
algunas partes del tema.  

Presenta rectificaciones, 
dudas o algún error de 
contenido. 

Organización de la 
información 

La información se organiza en: 
introducción o presentación del tema, 
desarrollo y conclusión. 

Solo se puede identificar dos de 
estas estructuras. 

La exposición se realiza en 
un solo bloque. 

Aspectos formales 

Realiza saludo y despedida en 
mapudungun. 
Se expresa con un lenguaje formal. 
Tiene una presentación personal 
cuidada. 

Incorpora solo 2 de los elementos 
solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Expresión oral 
Tiene buena dicción (pronunciación).  
Utiliza un tono de voz adecuado. 
Usa un ritmo. 

Incorpora solo 2 de los elementos 
solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Expresión corporal 
Muestra una postura erguida, segura y 
dirige la mirada a la cámara. 

Incorpora solo 2 de los elementos 
solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Material de apoyo 
Hace uso de material de apoyo 
pertinente. 

Tiene material de apoyo pertinente, 
pero no hace uso de él. 

Su material de apoyo no es 
adecuado. 

 

 

PUNTAJE TOTAL: 27 puntos 

 

PLAZO DE ENTREGA: 20 DE MAYO 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

➔ Observa tu video y autoevalúate con la misma rúbrica con que serás evaluado. 

➔ Recuerda hacer consultas. 

➔ ¡Tú puedes! 

  

  

 


