LA EXPOSICIÓN ORAL
Con mapas mentales
DIDÁCTICA Y PRÁCTICA

José García Corrales
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El analfabeto del futuro ya no será aquel que no sabe
leer, sino la persona que no sabe cómo se aprende a
aprender.
Alvin Toffler

Todas las fotografías y mapas mentales tienen derecho de
copia y no pueden reproducirse sin el permiso de sus
propietarios. Las marcas comerciales que aparecen, lo hacen
formando parte de un ejercicio escolar.

Los errores ortográficos son hijos del descuido y, aunque se
corrigieron en clase, se han colado entre el PDF. Perdonemos
el error y aplaudamos el magnífico trabajo oral.
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La expresión oral es uno de los objetivos prioritarios que se
marcan todos los sistemas educativos, queremos decir la
correcta expresión oral.
El concepto es amplio, pues cualquier clase de
comunicación se enmarca dentro de la expresión oral como
conversación, discusión, debate, tertulia etc.
Lo que aquí se expone, por escrito, son exposiciones orales
planificadas que han realizado los alumnos siguiendo unas
pautas y unas recomendaciones.
La exposición oral ha consistido en un ejercicio escolar que
se ha desarrollado de forma individual en cuanto a la
preparación, investigación, presentación de materiales y
exposición ante la clase.
En general, este tipo de ejercicio no se lleva a cabo con la
regularidad que sería deseable, la cumplimentación de los
programas hace que se deje este objetivo prioritario y se
considere que el alumnado “ya sabe hablar”. Y aquí, se
confunden términos como hablar
y expresarse con
corrección.
La realidad es lo contrario, el alumnado tiene
bastantes dificultades para enfrentarse a un clase que
escucha atentamente-si nunca ha sido escuchado-, que está
tomando apuntes de lo que se está diciendo, que va a
formular preguntas sobre la cuestión y que, además, va a ser
valorado por el grupo.
Con la exposición oral planificada se consigue que el
alumnado consiga los siguientes objetivos:
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1º.-Aumente su autoestima de forma espectacular.
“Superar el trance” ha sido, a veces, muy costoso,
pero ha merecido la pena.
2º.- Estimule el aprender a aprender, pues los temas
que se proponen para la exposición oral eran libres
(excepto los temas estrictamente curriculares, es decir
repetir la lección).
3º.- Desarrolle su capacidad de lectura comprensiva a
través de la realización de resúmenes y de mapas
mentales.
4º.- Incremente su vocabulario sobre temas
específicos que ha investigado o que escucha en
clase.
5º.- Mejore
autonomía

notablemente

su

investigación

y

6º.- Adquiera un uso autónomo en el manejo de las
TICs.
7º.- Se ejercite en la coevaluación.
8º.- Se inicie en la elaboración de mapas mentales.
Y, por último, las clases son comunicativas, activas y
participativas porque todos los miembros están obligados a
intervenir, a dar información o a recibirla, a preguntar o a
responder y por último, responde a los intereses del
alumnado.
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PROCESO
Durante el primer trimestre del curso se realizan
exposiciones orales cortas, uno o dos minutos y sin apoyos
auxiliares.
El alumnado debe realizar la exposición oral de acuerdo a
unas normas básicas:
Para nuestro propósito, la correcta expresión oral en
castellano, es más importante el cómo que el qué. Por esto, el
alumnado es libre de escoger el tema que le plazca.
No puede repetir un tema que haya sido expuesto en clase.
Debe comunicarlo previamente al profesor.
El esquema de la exposición es:
1º -Presentación: saludar a los presentes y agradecer que haya
sido invitado a… Un ejemplo típico es este:
APERTURA
“Buenos días: me llamo Antonio Carmona, como saben estoy
impartiendo clases de bioquímica en la Universidad de
Extremadura, y estoy muy agradecido al Instituto ”Giner de
los Ríos” de Lisboa por haberme invitado…

DESARROLLO
A continuación debe empezar la exposición con:
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
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Se recalca que se deben usar conectores para darle
progresión y cohesión al tema.

CIERRE
Tan importante como la apertura, hay que agradecer al
público asistente por su atención y despedirse cortésmente.
Además, como se trata de un ejercicio escolar, el orador
debe decir:
Para verificar vuestra atención voy a formularos una
pregunta ¿…?
Esta pregunta debe y puede ser respondida por cualquier
alumno de la clase ya que han estado tomando notas.
Después se le pregunta al orador para verificar su preparación,
en general dos o tres preguntas son suficientes. El orador
debe responder siempre con cortesía, nunca debe haber
enfrentamientos con el público, ni establecer un debate.
Un ejemplo típico sería:
En este momento no puedo responder a su pregunta, déjeme
su correo electrónico y se la enviaré, o al término de la
conferencia le ampliaré la información, o puede visitar mi
página web en donde encontrará, en el apartado de Preguntas
Frecuentes, todas las respuestas.
De lo que se trata es que no haya ni debate, ni mucho menos
enfrentamiento, pues la pretensión de este ejercicio es,
además, entrenar al alumnado en situaciones parecidas, en las
que se verá en el futuro.
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El alumno aún no ha terminado, permanece delante de la
clase para escuchar las valoraciones y las propuestas de
mejora que se le hacen siguiendo los criterios de evaluación.
En el siguiente documento, los alumnos escuchantes,
deben anotar todo lo que se les pide.
En cuanto al contenido de la exposición, ese es el espacio
asignado, se pretende que el alumno sea capaz de sintetizar
una exposición de seis u ocho minutos, en cinco líneas, no se
le piden los detalles, sino los “titulares”.
La evaluación se hace de forma oral, siguiendo, no
estrictamente, los aspectos que se señalan en la hoja que
cada alumno tiene delante. En esta evaluación colectiva
pueden intervenir todos los alumnos hasta que se agoten las
propuestas de mejora y no se encuentre ninguna
interferencia lingüística más.
Desde luego lo más provechoso son las propuestas de
mejora que hace el resto de la clase, que van enfocadas
fundamentalmente a las muletillas y a las interferencias
lingüísticas.
A medida que avanza el curso, podrá observarse una
espectacular mejoría en los objetivos escritos más arriba.
A partir de la tercera exposición podemos empezar con los
mapas mentales.
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EXPRESIÓN ORAL: LA EXPOSICIÓN
Título:
Orador/a:

Contenido de la exposición:

Pregunta del orador/a: (Verifica la atención y comprensión de la
clase).

Preguntas al orador/a: (Verificamos la preparación del orador/a).

Valoración general y propuestas de mejora (seguimos los criterios
de evaluación).

Interferencias lingüísticas, errores, muletillas etc.
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ASPECTOS DE LA EXPOSICIÓN

Mal
0-2

Bajo
3-4

Aceptable
5-6

Bien
7-8

Postura natural y relajada
Gestos naturales y moderados
Dan sensación de naturalidad y tranquilidad
Dirigen su mirada hacia varios puntos

Voz
Expresión: vocalización, sin muletillas
Tono de voz variado, ni alto ni bajo
Ritmo adecuado, ni muy rápido ni lento
Respetan las pausas
Despiertan atención e interés de la clase
Plantean preguntas
Provocan suspense
Utilizan medios auxiliares
Se dirigen a alguna persona
Insisten en ideas principales

Exposición
Señalan el objetivo de la exposición
Desarrollan las ideas con claridad
Conocen el tema tratado
Siguen el mapa mental
Resumen el tema
Son originales
Realizan una apertura adecuada
Realizan el cierre adecuado
Contestan a la clase sin enfrentamiento

TOTAL
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Muy bien
9-10

ERRORES, MULETILLAS Y LUSISMOS

Aunque los errores, lusismos e interferencias se corrigen en
el momento de producirse en la clase” ordinaria” de lengua,
era el momento de la exposición oral en la que el alumnado
debía estar atento, apuntarlo en la ficha y proponer el
término adecuado en español.
A continuación se
transcriben algunos de los más
frecuentes, aunque
el objetivo de esta obra no es
precisamente las interferencias lingüísticas.
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El ar del muchachito

El aire del muchachito

Vamos combinar

Vamos a quedar

Por veces

A veces

Da para

Sirve para (en este caso). El
verbo dar se ha convertido en
un auténtico verbo comodín

Nao da

No funciona

En aquella altura

En aquella época, en aquel
tiempo

Se liguen

Se junten, se comuniquen
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Misturaba

Mezclaba

El sangre

La sangre

Alguna más pregunta

Alguna pregunta más

Tenía de ir

Tenía que ir

Se puede escovar

Barrer

Para nos explicar

Para explicarnos

Para que tenermos una idea

Para que tengamos una idea
(Utiliza el infinitivo pessoal, en
vez del subjuntivo)

Combater

Combatir

Miró muy tiempo

Miro mucho tiempo

Data

Fecha
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Equipas

Equipos

Ha mucho tiempo

Hace mucho tiempo

Ganó coraje

Echó coraje

Combater

Combatir

Selvajes

Salvajes

Está más calor

Hace más calor

Estamos a describir

Estamos describiendo

Hace con que

Hace que

Xuteras

Botas de fútbol

Pasar para

Pasar hacia

Suceso

Éxito

Desenvolvidos

Desarrollados
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Estaba muy frío

Hacía mucho frío

Casal

Matrimonio

También yo no ( lo sé)

Tampoco yo lo sé

Más una

Una más

Más nada

Nada más

Más dos

Dos más

Cabezadas

Cabezazos

Banco alimentar

Banco de alimentos

Soporta

Sustenta

Continua a ser

Continúa siendo

A la nuestra izquierda

A nuestra izquierda

Cativante (discurso)

Interesante
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SERGIO RÍO LAVIN 1º E.SO. A

19

20

21

22

23

MONICA

ESPINEIRA JORGE 1º E.S.O.A
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25

26

27

28

29

30

Clase de 1º E.S.O “A”

Claudia Pereira 1º E.S.O. “A”
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ANTONIO ANDIÓN 1º E.S.O A
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33

34

35
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¿Cómo lo he hecho?
Primero, busqué un tema interesante, original, y no
aburrido. Cuando ya tenía el tema elegido, busqué la
información del específico al general.
Cuando ya tenía la información, la memoricé.
Después realicé el Prezi, con imágenes y con poco
texto, y sin errores.
En quinto lugar, para entrenar la exposición, entrené
delante del espejo, por mucho tiempo y controlando
el tiempo. Por último busqué auxilios para ayudarme
en la exposición y también para que las personas
entendiesen mejor.
António Pérez Andión 1º E.S.O. A N16

Antonio Pérez Andion 1º E.S.O. “A”
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CLAUDIA PEREIRA BLANCO º E.S.O. A
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39

40

41

42

Realización
Cómo lo hice
Primero fui al blog “brillo del arpa” y busqué un tema para mi
presentación, cuando lo encontré fui a informarme sobre ese tema.
Seguidamente hice el PowerPoint con su debido texto e imágenes.
Cuando lo terminé imprimí la información por el orden en el que lo iba a
exponer y lo fui practicando y memorizando delante de un espejo para
controlar mis expresiones faciales y gestos corporales como la posición de
las manos, movimiento, etc. Después cuando ya me sabía el tema lo fui
practicando las últimas veces con el PowerPoint incluido más o menos dos
días antes de la presentación. Finalmente llegó el día de presentarla y
entonces expuse mi tema.

Claudia Pereira y Fernando Maneiro 1º E.S.O “A”
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FERNANDO MANEIRO PAZOS 1º E.S.O A
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45

46

47

MARIANA BATISTA VALLEJO 1º ESO A
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49

50
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Cómo lo hice
Fases:
1º FASE: Primero pregunto a mis familiares o amigos si saben algún
tema para la exposición oral o si no saben lo pienso… Pero tiene que ser un
tema atractivo y cautivador.

2º FASE:

Seguidamente cuando ya sé el tema lo busco en internet o

en un libro, imprimo la información, subrayo lo más importante y hago un
resumen de la información más importante.

3º FASE:

Para continuar intento aprenderme el tema de cabeza y

cuando lo sé lo digo frente a un espejo para ver cómo está mi posición y la voz.

4º FASE:

Voy haciendo el Power Point agregando información y

fotografías interesantes en las diapositivas.

5º FASE:

Para finalizar, cuando ya está todo preparado lo

ensayo delante de mis padres y de mi hermana. Y al día siguiente lo traigo en
una pen.
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PABLO CAETANO DE CASTRO 1º ESO A

53

54

55

56

57

ENMMA ROMEO IGLESIAS 1º E.S.O. A
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59

60

61

62

63

LOS MAPAS MENTALES
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Después de varias exposiciones y cumplidos los primeros objetivos
propuestos, el siguiente reto es que los alumnos no lean, ni lleven
resúmenes demasiado extensos ,para ello, se iniciaron en la técnica de
los mapas mentales.
En primer lugar se le proporcionaron diversos modelos que pueden
encontrarse en la red, para posteriormente iniciarse en los propios.

A través de los mapas mentales se extrae y memoriza información. Son
una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consisten,
literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema.
Esto, al principio puede resultar difícil, pero con la práctica se consigue
que el alumnado sea capaz de exponer un tema de seis u ocho minutos
con el mapa mental.
Las características fundamentales de los mapas mentales:
La idea, el asunto o el enfoque principal se simboliza en una imagen
central.
Los temas principales irradian de la imagen central como “bifurcaciones”.
Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave dibujada o impresa
en su línea asociada.
Los temas de menor importancia se representan como “ramas” de la
bifurcación oportuna.
Las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados.
No debe haber más de siete bifurcaciones.
Deben utilizarse imágenes que evoquen y anclen las ideas.
Un mapa mental estructura loa mente.
A continuación algunos ejemplos de mapas mentales tomados de la red.
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El trabajo está aquí presente, es notable y en algunos
casos sobresaliente.
Algunos alumnos han realizado mapas mentales muy
simples, y otros han llegado a una condensación del
asunto óptima y siempre
el resultado ha sido
espectacular: la mayoría de los alumnos han sido
capaces de realizar su exposición oral con el mapa
mental delante y con una satisfacción extraordinaria.

Tomás Paiva 1º E.S.O “C”
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ANTONIO CARMONA DOS REIS 1º ESO C

LOS SIETE PECADOS CAPITALES
69

70

71

72

73

74

75

Cómo lo hice: “Siete Pecados Capitales”
Yo, Antonio Carmona, hablé sobre los siete pecados capitales, con ayuda
de un Power-Point. Hablé durante siete minutos, treinta y dos segundos y
cuarenta milésimas. Antes del estreno entrené cuatro veces, entre ellas, dos
tenían preguntas. Creo que me he salido bastante bien, una vez que los
entrenamientos tuvieron un resultado positivo.
Elegí este tema pues me parece algo extraordinario como los seres
humanos asociamos las malas acciones en vida con el castigo que es supuesto
que los pecadores sufrirán una vez muertos. También que hay varias creencias
en las diferentes religiones sobre cómo se castiga a los pecadores.
Para poder exponer de manera a que el público se dé cuenta que me he
estudiado el tema, he investigado en diferentes sitios de internet, en ciertos
libros religiosos e inclusive en fragmentos del libro “La divina comedia”.
Las preguntas que me fueron colocadas en la exposición me fueron
bastante prácticas, una vez que, por suerte o coincidencia, me fueron
planteadas en los entrenamientos o inclusive en información de mi exposición
que no tuve tiempo o no creí que fueran relevantes para exponer.
Me di cuenta recientemente que en todas mis exposiciones, las
observaciones y la atención de parte del público son muy positivas y me hacen
sentir seguro.
Yo, personalmente, he estado de acuerdo con las observaciones que
fueron dichas sobre mí, pues no pongo en cuestión la opinión del público.
Con esta exposición aprendí varias cosas, pero las agrupo en dos lados:
Cultura: Me he dado cuenta como se representa los pecados (Bestia de
las Bocas, Guerreros Transparentes, Mujer Demoníaca…). También tuve la
oportunidad de conocer mejor la famosa historia que nunca leí llamada la
“Divina Comedia”, entre otros aspectos muy importantes a nivel cultural.
Expresión Corporal: Conseguí poner en práctica las enseñanzas sobre la
expresión corporal, como las manos, la posición recta o curva del cuerpo e
incluso la mirada.

Lisboa, Antonio Carmona dos Reis, 1ºC.
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BLANCA SOLO DE ZALDIVAR 1º E.S.O A
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Cómo lo hice
1ª: Escoger el tema.
2ª: Buscar información sobre el tema en varios sitios.
3ª: Elaborar el Power Point o Prezi, recogiendo la información que he
escogido antes.
4ª: En el Power Point o Prezi hacer un índice y todos los apartados de los
que voy a hablar.
5ª: Después de finalizado el Power Point o Prezi pasar el corrector
ortográfico.
6ª: Por último, practicar en voz alta y delante del espejo la expresión de la
cara, la postura, los gestos, etc.…
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MONICA LEMOS ALVES 1º E.S.E.O A
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COMO LO HE HECHO
FASES:
1º-Escojo un tema para la exposición oral en una web llamada: “Taringa!”
2º-Después comienzo a coger la información justa y necesaria para ello.
3º-Acto seguido, las imágenes. Imágenes que me sirvan como información
y curiosidades.
4º-De seguida comienzo a montar el PowerPoint o el programa que voy a
utilizar.
5º-Mientras monto el PowerPoint, me voy aprendiendo la información
expuesta.
6º-Comienzo a practicar frente a un espejo para ver lo que me sé o lo que
no me sé, si me muevo mucho o poco, etc.
7º-Después, miro el PowerPoint para ver los errores y faltas de ortografía.
8º-Por último practico con el PowerPoint y acto seguido se lo enseño a mis
padres para que me vean y digan su opinión.
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9º-Para finalizar, hago por última vez la pequeña conferencia, teniendo en
cuenta las cosas que me han dicho mis padres y los errores que me he
detectado.
Y después…. ¡A exponerlo en clase!

Otros temas que se expusieron en la clase de 1º E.S.O.

Deportes extremos
Mcdonals
Titanic
La inquisición
Las diez cosas que me hacen
feliz
NBA
Spartacus
Pringless
Hollywood
El señor de los anillos
Boy scouts
Historia de los dientes
Paint ball
El Titanic y sus hermanos

Las personas albinas
El snooker
La vuelta al mundo en 80
días
Autismo
Mickel Jordan
Bulling
Dibujos animados
Homosexualidad
Los coches eléctricos
El arte urbano
Síndrome de down
Budismo
Siete pecados capitales
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CÓMO LO HICE de 1º E.S.O.
MI EXPOSICIÓN
Homosexualidad

ORAL-

¿CÓMO

LO

HICE?

*

La

He optado por hablar sobre la homosexualidad porque es un tema bastante
revelador a inicios del siglo 21. Quería captar la atención del público eligiendo un
tema llamativo. También lo elegí porque muchas personas que son homosexuales
no son respetadas en nuestra sociedad; muchas llegan a suicidarse... Todos
somos humanos todos merecemos ser respetados; no importa la orientación
sexual, la religión, edad, nacionalidad...
Para llevar a cabo este trabajo primero empecé por investigar en internet. Pero
como este asunto siempre me tocó mucho, he compuesto la mayor parte de lo que
iría a hablar en mi exposición. He planeado hablar sobre que es la
homosexualidad, como era aceptada por algunas personas, los traumas y fobias
contra la homosexualidad, que piensa la religión de esto, el matrimonio gay y la
adopción, de las asociaciones que ayudan a los adolescentes que se sienten
confusos con este asunto...
Después, para tener presente en mi exposición oral apoyo visual, he escogido
motivadoras fotos sobre este tema y las ordené en el "Movie Maker" (sistema
informático básico que sirve para realizar presentaciones visuales con videos o
imágenes).
Finalmente he realizado un esquema, para poder seguirlo a lo largo de mi
exposición, así estaría segura de que no me perdería a lo largo de la charla.
El proceso de preparación de este trabajo tardó dos días, pero yo lo hice con una
semana de antecedencia.
Mi exposición, en el día, duró unos siete minutos. Al final agradecí al público por
haberme escuchado y, para verificar su atención, les hice una pregunta:
-¿Qué piensan muchas religiones de la homosexualidad?-.
Luego hubo una serie de dudas que respondí formalmente y con claridad.

Clara Nair Sanjurjo 1º E.S.O. C
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Cómo lo hice
Todo esto fue gracias a mi padre, que me dio la idea de
hacer la exposición oral sobre un hecho histórico en el
cual no solo yo aprendiera, pero el público también
aprendiese y estuvieran atentos. Dado esto yo le
pregunté que sabía sobre Espartacus, y mi padre
inmediatamente me disparó con información preciosa y
útil. Organicé todo, lo practiqué unas cuantas veces en
frente a él, y a mi madre, que me ayudó mucho también,
y al hacerlo frente a la clase también me ayudó mucho,
para rectificar mis faltas.
Andrés do Amaral 1º E.S.O. C

CLASE DE 1º E.S.O “C”
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N.B.A
LO HICE DE LA SIGUIENTE FORMA:
Primera fase: estuve buscando temas interesantes que supiese, y
al final, se me ocurrió este.
Segunda fase: busqué información en wikipedia y también en
blogs y páginas hechas para este tema.
Tercera fase: hice el Prezi y lo decoré de forma que atrajese a la
gente. Después me aprendí el tema y lo estuve haciendo, ya con
el
el Prezi como si fuera la exposición oral. Hice un
pequeño texto donde ponía los puntos más importantes de la
exposición por si me olvidase de algo.
Cuarta fase: revisé la ortografía del Prezi y realicé la exposición
delante de mis padres para verificar si estaba en aspecto
adecuado.
Quinta y última fase: antes de irme a la cama lo leí varias veces el
resumen que había hecho antes.

ASÍ LA EXPOSIÓN YA ESTA LISTA PARA
SER REALIZADA
Realizada por: Alberto González 1esoA nº9.
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EL BUDISMO
Me llamo Sofía Viana y he expuesto sobre el Budismo. Elegí este
tema porque anteriormente realicé una actividad sobre esta
forma de vida. Me interesó que en una religión se adorara como
supremo a una simple persona que a un dios. Me gustó saber que,
aunque fuese una religión tan exótica y rica materialmente ya
que, tienen mucho oro adornando las estatuas Buda, esta religión
se practica en pueblos pobres y es muy solidaria y tiene
seguidores muy fuertes espiritualmente. Concluyendo, es una
religión a la que hay que tenerle respeto.
Después de exponer, me preguntaron si había asociaciones de
budistas por todo el mundo y yo respondí que sí, hay muchas
asociaciones en todo el mundo, como en Estados Unido, India y
muchos países de Europa.
Estimo que demoré aproximadamente siete minutos en exponer,
un tiempo razonable. Tardé en buscar información y darle forma
al Power Point una tarde de Domingo.
Luego ensayé
dos días durante media hora.
Al terminar de exponer, me sentí orgullosa por haberlo intentado
y supongo que me habrá salido bien.
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Realización
CLAUDIA PEREIRA
Primero fui al blog “brillo del arpa” y busqué un tema para mi
presentación, cuando lo encontré fui a informarme sobre ese
tema. Seguidamente hice el PowerPoint con su debido texto e
imágenes. Cuando lo terminé imprimí la información por el
orden en el que lo iba a exponer y lo fui practicando y
memorizando delante de un espejo para controlar mis
expresiones faciales y gestos corporales como la posición de las
manos, movimiento, etc. Después cuando ya me sabía el tema lo
fui practicando las últimas veces con el PowerPoint incluido más
o menos dos días antes de la presentación. Finalmente llegó el
día de presentarla y entonces expuse mi tema.

Catalina Aragüés 1º E.S.O. “A”
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LOS

SIMPSONS,

COMO

LO

HE

HECHO:

1ºFase: Primero, intenté buscar un tema que fuera interesante,
original y que me gustara. Así llegué a la conclusión de que hablaría
sobre Los Simpsons en mi próxima exposición oral.
2ºFase: A continuación, busqué información sobre el tema elegido.
Fue muy fácil encontrarla y elaborarla, ya que, el tema escogido lo
conocía muy bien. Además de mi conocimiento respecto al tema,
para la descripción exacta de los personajes vi muchos capítulos en
la televisión y en el YouTube.
3ºFase: Continuando, con la información ya elaborada, preparé una
especie de mapa mental en sucio, para saber donde la colocaría en
el Power Point. Con ese mapa mental, empecé a preparar y estudiar
el tema.
4ºFase: Seguidamente, empecé a preparar el Power Point,
empezando por el índice, siguiendo por la información y acabando
con una pregunta a la clase y un turno de preguntas y
observaciones. A la vez empiezo a practicar mi postura, mi voz y el
tema delante de un espejo.
5ºFase: Llevo el Power Point al colegio, voy segura y con confianza
de mi misma. Presento el tema intentando no ponerme nerviosa
“jugueteando” con un bolígrafo.
Catalina Aragüés 1º E.S.O. A
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MAPAS MENTALES 1º E.S.O.
ANTONIO CARMONA DOS REIS

LOS SIETE PECADOS CAPITALES

99

BEATRIZ GIRALT

EL SURF

100

CLARA NAIR SANJURJO

LA HOMOSEXUALIDAD
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JUAN CARLOS RODRIGUEZ

EL FERRARI
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LAURA LAMPREIA

EL TITANIC Y SUS HERMANOS
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2º E.S. O

“C”

ANA RITA ANTUNES TEJEDOR
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Ana Antunes

2ºC

Titanic (Cómo lo hice)
Uno de los temas que elegí para hacer mi exposición oral de lengua fue el Titanic.

¿Por qué este tema?
Quise hacer mi exposición sobre este tema porque este año se realizó el
centésimo aniversario desde el trágico accidente y como en la televisión se estaba
hablando mucho sobre este tema, me pareció interesante hablarles también a mis
compañeros sobre ello.

¿Cómo lo hice?
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Para hacer este trabajo, recogí el máximo de información que pude de los
reportajes que vi en la televisión y después, busqué más información en Internet.
Luego, junté toda la información y traté de memorizarme el tema. Finalmente, como
medio auxiliar hice un powerpoint en el que traté de poner más imágenes que texto
para que fuese más interesante y llamase más la atención del público.

¿Cuánto tiempo tardé en realizarlo?
Desde el primer día en que empecé a buscar información, hasta el día en que
hice mi exposición, creo que en cuatro días, tardé en hacer el trabajo 10 o 15
horas.

¿Qué hice para prepararme la exposición?
Para prepararme la exposición me estudié muy bien el tema, pero había
partes que tenía que memorizármelas, así que para que me fuese más fácil,
hice un esquema con colores, palabras clave y dibujos. Para no ponerme muy
nerviosa, también practiqué algunas veces la exposición delante de mis padres
y mis hermanos.

¿Qué intenté hacer para realizar una buena exposición?
Para hacer una buena exposición intenté no estar muy nerviosa, hablar alto y
claro, tener una postura relajada y llamar la atención del público.

A continuación el Mapa Mental
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ANA ANTUNES

EL TITANIC
109

ANA RITA TEIXEIRA TOMAS
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CÓMO LO HICE
¿Por qué escogí este tema?
He escogido este tema porque creo que tenemos que estar informados.
Tenemos mucho la manía de pensar que nunca nos va a tocar y que solo
le pasa a los otros, pero la verdad es que nos puede pasar a nosotros. Es
importante que sepamos cómo prevenirnos de este tipo de
enfermedades y sepamos cómo podemos curarnos.
¿Cómo lo elaboré?
Fui a muchas páginas de internet, y le pedí información a la médica de
mi madre. Después de haber consultado varias páginas fui juntando todo
hasta que conseguí tener una exposición oral de 6 minutos
Tiemplo empleado
He trabajado en esta exposición oral unas 3 semanas, desde consultar
páginas, hacer el power point y entrenar en casa para hacerlo bien en el
aula. Creo que estas cosas se deben hacer con calma y no estando
haciéndolo todo en el día anterior.
Preparación exposición oral
Como ya cité en el apartado anterior, ensayé bastante en casa, hice un
esquema y me iba guiando por él. La verdad es que me salía mucho
mejor en casa que en la clase; tal vez porque no tenía a nadie
escuchándome… pero a pesar de los nervios creo que me salió bien.
Experiencia de la exposición oral
Esta experiencia de exponer en público para mí fue una cosa nueva.
Nunca lo había hecho antes y la verdad es que pensaba que era mucho
más fácil.
Siempre tenemos la preocupación de que si hemos escogido un tema
adecuado, de lo que va a pensar el público y creo que eso hace que
algunos nos pongamos más nerviosos.
Esta idea de empezar a exponer desde ahora es muy buena porque
después en la facultad lo vamos a tener que hacer con frecuencia y si ya
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estamos acostumbrados nos resultara mucho más fácil. Para ser sincera
al inicio me parecía una tontería, pensaba que iba a ser como hablar con
amigos, pero después de hacer la primera me di cuenta de que no era así
tan fácil, y que hablar en público no lo hace cualquiera.
Creo que mejoré bastante desde mi primera exposición, con la
valoración de mis compañeros y las mejoras que me proponían a cada
exposición lo iba haciendo mejor. Aun no la hago perfecta, y tengo
muchas interferencias lingüísticas pero poco a poco voy mejorando.
En resumen, lo que quería decir con todo esto es que me gusto mucho
esta nueva experiencia y si para el año no tenemos a Pepe como
profesor me gustaría que otros profesores también hicieran este tipo de
ejercicio.

Lourenço Aragao 2º E.S.O.”C”
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ANA RITA TEIXEIRA

EL CÁNCER DE CÓLON
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MARÍA INÉS COUSIÑO OITAVEN
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Pasos para realizar mi exposición:

CÓMO LO HICE
Tema: Peligros en Internet
Por qué: He escogido este tema porque creo que es un tema
muy interesante porque en cualquier momento podemos ser
nosotros. Y para enseñar a mis compañeros de que Internet
no es un sitio seguro como todos creemos.
Fuentes: He encontrado la información en algunas páginas
de internet.
Medios: Como medio de apoyo utilicé el PowerPoint.
Practica: Lo prepare dos semanas antes, cada día lo
practicaba y lo cronometraba. Para que me sea más fácil le
pedía a mi madre que me escuchara, porque así no tendría
tanta vergüenza.
Conclusión: Creó que hacer exposiciones nos ayuda en
nuestra expresión oral y hablar mejor español, y además nos
va ayudar en el futuro.
PASOS:
1ºPaso: Para empezar pensé en el tema de mi exposición.
2º Paso: Después cuando ya sabía de qué iba hablar,
busque información.
3º Paso: Intenté buscar lo máximo posible de información,
pero en donde encontré más fue en internet.
4º Paso: Para explicar mejor a mis compañeros busque un
video y lo adicione a mi PowerPoint.
5º Paso: Practique lo máximo posible.
6º Paso: Cronometre para ver cuánto tiempo tardaría mi
exposición.
7 º Paso: Practiqué mi exposición varias veces delante de mi
madre para no tener tanta vergüenza.
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MARIA INÉS COUSIÑO

PELIGROS EN INTERNET
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MÁS CÓMO LO HICE DE 2º E.S.O C
CAUSAS DE MUERTE EN ESPAÑA
¿Por qué escogí este tema?
Bueno, escogí este tema, pues me pareció interesante hablar sobre las
principales causas de muerte, y así, las personas se enterasen cuales son, y
qué son cada una de ellas. Sé que no es un tema muy interesante, que es
triste… pero consigo hablar mejor sobre estos tipos de temas, es decir,
sobre las enfermedades.
¿Cómo elaboré esta presentación?
Para conseguir tener la presentación realizada, tuve que seguir unos
pasos. Primero, pensé en un tema al cual, me sintiera bien hablando. En
segundo lugar, me informé (fui a la internet, a los periódicos…). Después,
escribí todo lo que tenía que decir en un documento. Lo estudié, y cuando
ya lo sabía, hice un mapa mental. Por fin, ya con el mapa mental, me
ponía delante del espejo, con un reloj, y he hecho varias veces mi
presentación, hasta saberlo hacerlo bien.
Tiemplo empleado:
He logrado tener buena nota en la presentación oral, porque la empecé
dos semanas antes. Ya a una semana para hacer la exposición oral, ya
estaba entrenando al hablar, y eso me ayudó mucho para hacerlo bien.
Todas las tardes, cuando llegaba a casa, dedicaba 20 minutos de mi tarde
para la exposición (excepto los días que tenia exámenes).
Preparación exposición oral
Como está en el punto 2, tuve que seguir una serie de pasos, pero no los
iré a repetir. Creo que lo preparé bien, pues estaba ordenado y me sabía
el tema muy bien.
Leonor Vicente 2º E.S.O. “C”
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Cómo lo hice
Mi exposición oral trata sobre los Beatles. Yo escogí hablar sobre este tema porque es
una de mis bandas preferidas y porque es la mejor banda de rock de siempre. Para
informarme sobre ellos, he ido a buscar información a internet pero, como me
encantan mucho los Beatles, en casa tengo muchos libros sobre ellos donde saqué
también alguna información. Hice también varios medios auxiliares, como el powerpoint y el mapa mental bien elaborados. Empecé trabajando en mi exposición dos
semanas antes de la presentación y creo que todo ese tiempo me ayudó bastante en la
hora de hacerlo. Después de finalizar toda su preparación la entrené varias veces
frente al espejo y solo paré cuando creí que estaba perfecta. Cuando tuve que
presentarlo oralmente estuve un poco nerviosa pero como ya me sabía muy bien el
tema no tuve mucha dificultad. Mientras hablé puse mi power-point con imágenes
para identificar los elementos de que hablaba, tenía también mi mapa mental, sin
embargo no necesité mirarlo. Creo que esta exposición ha sido la que hice mejor
durante el curso de 2º ESO.

Claudia Santos 2º E.S.O. “C”

Marta Brisos 2º E.S.O. “C”
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CLAUDIA SANTOS 2º E.S.O.-“C”

THE BEATHLES
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Cómo preparé mi exposición oral:
-Primero, pensé en un tema interesante, y se me ocurrió hablar
sobre el atentado terrorista en Madrid, el 11 de marzo. Una vez
elegido mi tema, tuve que investigar.
-Para informarme más sobre este tema, busqué información en
internet, y también llamé por teléfono a mi tía, que es madrileña,
y ella me contó algunos detalles que en internet no había
encontrado.
-Cuando ya tenía toda la información necesaria, empecé a hacer
una presentación de diapositivas, y pensé que tal vez sería mejor
hacerla sólo con imágenes, para que el público no se distrajera
mucho. Así que busqué imágenes y fotos en internet, y las puse
en el orden cronológico.
-Cuando terminé de hacer mi presentación, tuve que hacer un
mapa mental de acuerdo con las diapositivas, en orden, y
utilizando muchos dibujos o símbolos para no liarme el día de la
exposición.
-Luego, llegó la fase de los ensayos, que significa encerrarme en
el baño hablando con el espejo. Tuve que practicar bastante
delante del espejo, y presenté mi exposición a mi familia para ver
qué les parecía. Después de varios días ensayando, ya me sé el
contenido de memoria y sé que debo estar relajada.
-Hacer todo esto me llevó unas 3 semanas, y ensayé bastante
para no meter la pata en el día de mi exposición. Ahora me resta
esperar que llegue mi día para poder exponer mi tema a mi
clase.
María Leonor Ferreira Crespo
2º Eso C
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MARÍA LEONOR FERREIRA CRESPO 2º E.S.O “C”

EL 11-M
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MÁS MAPAS MENTALES DE 2º E.S.O. “C”

Leonor Vicente: Muerte en España
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INÉS GOMES

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

130

INÉS OLIVEIRA

LA PLASTILINA
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JOAO ORTERER

EL ALCOHOLISMO
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MARTA BRISOS 2º E.S.O.”C”

JUAN SEMINARIO
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REBECA MARTIN 2 º E.S.O. “C”

EL TERCER REICH
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1º de Bachillerato A
AFONSO AMADO

Palomitas de
maíz
Diferentes nombres
Cotufas (Giudad Real)

flores (Andalucía y Valencia)

roscas (Gran Canaria)

palomas (Granada)

tostones (Almería, Múrcia y Alicante)

pajaretas (Aragón)

rosas (Andalucía y Valencia)

crispetes (Cataluña)

rosetas (Andalucía y Albacete)
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Historia
+ de 5000 A.C
Colombia
México
Antíguo Perú

Historia
Primeros colonos las comen con azúcar y
crema.
!885 - estadounidense Charles Cretors patenta
la !ª máquina de palomitas.
1912 – en los EE.UU se pone de moda
comer palomitas en los cines.
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¿¿¿Por qué explota el maíz???
El agua que
integra el
endospermo
evapora y hace
estallar la
cáscara rígida.

¿¿¿Por qué siempre hay granos que
no revientan???
-Falta de agua en el grano.
-Corteza agujereada.
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Como lo hice.
La idea:
Surgió a propósito de las celebraciones del cine español. Una vez que
habíamos tratado el tema del cine repetidas veces este año quise
relacionarlo con las palomitas.
Además porque me gustan mucho.
La estructura:
He organizado el trabajo esencialmente en cuatro partes; 1º la historia, 2º
los métodos de elaboración utilizados para prepararlas, 3º una breve
explicación sobre la estructura de los granos de maíz y 4º dar respuesta a
algunas preguntas triviales pero que mucha gente desconoce como el
porqué de que revienten los granos o Porqué siempre hay granos que
sobran sin reventar.
Añadí además, por curiosidad, los diferentes nombres que reciben las
palomitas de maíz en diversas regiones de España distintas e incluso en
algunos países latinoamericanos.
La información y las fuentes:
La he extraído esencialmente de Wikipedia para elaborar en la historia.
Los métodos de preparación los he consultado con mi madre y abuela.
Para aclarar sobre la estructura del grano y los motivos porque se forman
las palomitas me he servido de mis conocimientos y manuales de biología.
Desarrollo de la información;
Nombres
España: palomitas de maíz (en todo el país) y además;




cotufas en Tomelloso (Ciudad Real); en Tenerife y La Palma (Islas
Canarias), por influencia de inmigrantes venezolanos [cita requerida].
roscas en Gran Canaria.
tostones en las provincias de Almería, Murcia y Alicante.
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rosas en la provincia de Granada (Andalucía), y en la de Valencia.
rosetas en las provincias de Granada, Jaén, Málaga (Andalucía) y
en Albacete y zonas del interior de Valencia.
flores en
la provincia
de
Valencia y
en
las
provincias
de Granada y Jaén (Andalucía).
palomas en la provincia de Granada (Andalucía).
pajaretas en Aragón.
crispetes en Cataluña.

Historia
En Colombia, durante la época precolombina, los habitantes las hacían
como pasabocas en las fiestas de las ciudades, acompañadas de chicha u
otra bebida. Durante la época colonial, los conquistadores encontraron
restos de palomitas en tumbas de hacía más de 1500 años, sin embargo
luego investigadores descubrieron que éstas se hacían ya hacía más de
5000 años A.C., en la costa atlántica para el año 1500 habían desarrollado
nuevas técnicas para darle un sabor dulce a las mismas.
En México en las ciudades prehispánicas se vendían a granel como
leguminosas y se llamaban momochtli (en idioma náhuatl). Se preparaban
en el momento, introduciendo maíz en ollas de barro muy calientes, o
poniendo granos sobre ceniza ardiente.
En el Antiguo Perú, varios pueblos ya elaboraban palomitas de maíz
bastante antes de la llegada de los españoles, al haberse encontrado en
tumbas restos de ellas con más de 1.000 años de antigüedad. Arqueólogos
también encontraron ollas para palomitas de maíz pertenecientes a
la cultura Moche que datan de 300 d. C.
En 1492, Cristóbal Colón notó que los aborígenes americanos hacían
sombreros y corpiños con palomitas de maíz, que vendían a los marineros.
Alrededor del año 1612, los exploradores franceses documentaron que los
indios iroqueses hacían explotar maíz en potes de arcilla, utilizando arena
ardiente. También informaron que durante una cena iroquesa, se
consumía cerveza y sopa hechas a partir de palomitas de maíz.
Los primeros colonos estadounidenses comían palomitas de maíz en el
desayuno, con azúcar y crema.
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En 1885, Charles Cretors (de Chicago, EE. UU.) Patentó la máquina
comercial para fabricar palomitas de maíz. La costumbre de comer
palomitas en los cines se puso de moda en Estados Unidos desde 1912.

Elaboración
Para su elaboración se utilizan granos de maíz de un tipo especial, los
cuales son dispuestos en una olla o recipiente y tostados (habitualmente
friéndolos en aceite vegetal) hasta la explosión. Solamente algunas
variedades de maíz (una de ellas, llamada maíz reventón o la variedad Zea
mays everata Sturt) producen el resultado deseado, que es la súbita
expansión del contenido del grano resultando en la ruptura repentina de
la cáscara, y la formación de una masa esponjosa de color blanco;
fenómeno que es debido principalmente al sobrecalentamiento de la
humedad interna.
Debido a que la explosión puede lanzar a una distancia considerable los
granos de maíz reventados y sin reventar, las palomitas se preparan
habitualmente en un recipiente con tapa. Durante su explosión, las
palomitas producen un ruido y golpeteo característicos, junto con su
inconfundible aroma.
Existen palomitas de maíz para horno de microondas, que se
comercializan dentro de una bolsa de papel doblada de manera especial,
junto con el aceite y la sal necesarios para su cocción.
Consumida adicionada de sal y aliñada de mantequilla, o bien
acaramelada, esta popular golosina es especialmente favorecida por los
espectadores de cine, y ampliamente disponible en las salas del mundo
entero.
El grano - ¿porqué explota el maíz?
Como todos los granos de cereales, cada grano de maíz para palomitas
contiene
una
cierta
cantidad
de humedad en
su endospermo (núcleo almidonado con hasta 90% de almidón) [1]. A
diferencia de la mayoría de los otros granos, la corteza externa
o pericarpio, es muy gruesa e impermeable a la humedad.
A medida que el grano es calentado más allá de su punto de ebullición
(100 °C), hasta los 175 °C, el agua dentro del grano empieza a convertirse
en vapor, generando presiones internas de hasta unas 9 atmósferas. En la
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mayoría de los granos (incluyendo los granos defectuosos del maíz para
palomitas), este vapor escapa tan rápido como se forma, pero en los
granos del maíz para palomitas, el vapor no escapa debido a lo grueso e
impermeable del pericarpio (corteza) que lo mantiene sellado, pero la
presión interna llega a tal punto que la corteza no puede contenerla y
ocurre una pequeña explosión. La fuerza de la explosión voltea al grano de
adentro hacia fuera, es decir el contenido del núcleo es expuesto. Pero
aún más importante, debido a que la humedad se encontraba
uniformemente distribuida dentro del núcleo almidonado, la expansión
repentina de la explosión convierte el endosperma en una especie de
espuma, la cual le da a las palomitas su textura única.
Existen dos explicaciones para aquellos granos que no revientan después
de haber sido expuestos a altas temperaturas.



La primera es que los granos que no reventaron no tenían la suficiente
humedad para crear el vapor necesario para explotar.
La segunda explicación, de acuerdo a la investigación realizada en
el 2005 por el Dr. Bruce Hamaker de la Universidad de Purdue, los
granos que no explotan pueden tener la corteza agujereada, que
también impide que se genere la presión suficiente para que revienten.
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AFONSO AMADO

PALOMITAS DE MAÍZ
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PEDRO ESTEVEZ TRINIDADE

Pedro Esteves Trindade
1º Bach - A

HISTORIA
• Videojuego diseñado y programado por
Alekséi Pázhitnov en la URSS en 1984
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• 1989 – Nintendo lanza el Game Boy

• 1996 – The Tetris Company
• Considerado el mejor y el más popular juego
de todos los tiempos

MECÁNICA DEL JUEGO
• 7 piezas diferentes llamadas Tetriminos
Pieza
I
J
L
O
S
T
Z

Color
Estándar
Cyan
Azul
Naranja
Amarillo
Verde
Morado
Rojo
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TETRIS Y LA MENTE
• Incrementa la velocidad de razonamiento
• Aumenta el espesor de la corteza cerebral

EFECTO TETRIS
• Síntoma de estrés: aparecen combinaciones
de Tetris en el campo visual de un individuo
• Afecta también
la audición y
la percepción del
movimiento
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Tetris Expo Oral – Proceso

Primero, después de tener la idea de hacer la exposición oral sobre el
Tetris, empecé a recaudar información en Wikipedia, en algunas páginas
de Internet sobre juegos, en la página de Internet de BBC (que tenía
algunos artículos y entrevistas sobre el tema, el autor, la historia…).

Después, seleccioné, de toda la información que tenía, la más importante
y la más interesante para hacer un borrador de la exposición.

Cuando terminé el borrador lo mejoré e hice un esquema del producto
final, para poder estudiarlo mejor.

Por último hice el Power Point para la exposición y me puse entrenando la
exposición (leyendo varias veces el trabajo final y grabando dos veces
unos intentos).

Pedro Esteves Trindade

1º Bach – A
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¿Cómo lo hice?

Tras haber escogido la “Apicultura” como tema principal para mi
presentación oral de la asignatura de Lengua Castellana, pues es un tema
que me interesa mucho y creo que tiene un papel muy importante en los
días de hoy, empecé buscando información en Internet, libros de
apicultura y preguntando por información interesante que resultase fácil
de comprender a las personas que tienen poca noción sobre este tema a
mi madre, ya que trabaja diariamente con abejas y tiene un conocimiento
muy profundizado sobre este tema.
A continuación, después de haber recolectado toda la información
necesaria, empecé a redactar el discurso en un archivo Word, teniendo la
preocupación de que estuviesen integrados los puntos principales sobre
una buena presentación oral (saludo e introducción, tema sobre el que va
a hablar, desarrollo y argumentación de la tesis, conclusión y
agradecimientos al público).
Posteriormente, empecé realizando el power point, intentando que
fuese simple, bastante ilustrativo, muy sintetizado y con poco texto.
Inserté en la presentación los puntos y detalles más importantes sobre el
tema del que hablaría.
Finalmente, hice el mapa mental, una herramienta muy útil, utilizada
durante la presentación oral, que nos sirve para visualizar mediante
bastantes imágenes todo el tema y la información que tenemos en la
cabeza.

António Pedro Valério

1º Bach. A
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ANTÓNIO PEDRO VALÉRIO

LA APICULTURA
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FERNANDO HERNÁNDEZ

EL ALCOHOLISMO
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Fernando Hernández , 1º bachillerato “A”

María Martins , 1º bachillerato “A”
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MARÍA MARTINS
¿Cómo lo hice?
Primero estuve pensando que tema elegir, y después de pensar bastante y
buscar varias hipótesis escogí el tema del tabaco. Creo que este tema es
un tema bastante importante ya que lo relacioné con nuestra salud y lo
cuanto afecta en ella. No sabía muy bien como relacionarlo con la salud,
los apartados que tenía que poner para mostrar lo cuanto es prejudicial
pero que no se fuera un trabajo muy pesado, quería que llamase la
atención tanto a las personas que fuman como las que no fuman.
Para la información, busca todo en Internet, ya que se encuentra
todo en Internet, busqué páginas que hubiese la opinión de personas
tanto a favor como en contra del tabaco.
Cuando creía que ya tenía toda la información necesaria, empecé a
redactar en un archivo Word mi trabajo, empezando por la introducción,
donde me presentaba y explicaba el tema que iba a hablar. Después los
componentes que el tabaco tenia, y para que se utilizan esos
componentes diariamente, y lo relacioné con nuestra salud. También hice
un apartado sobre por qué es tan difícil dejar de fumar, como dejar de
fumar y como evitar recaídas. Terminé con una conclusión y
agradecimientos.
Para mi presentación también hice una presentación en power
point, lo más simple posible para que se entendiera lo que quería
transmitir, donde aparecían los apartados de mi presentación y algunas
ilustraciones sobre los asuntos tratados.
Y para finalizar, hice un mapa mental, donde aparecen los
apartados de mi presentación y las fotografías, y así solo viendo una
página, se entiende el tema de mi presentación.
María Martins 1Bach A
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ANTONIO PARAMÉS
¿Cómo lo hice?

La elección de mi tema para la exposición oral de Lengua ocurrió cuando
estaba en wikipedia y noté que había un artículo destacado sobre el
imperio bizantino y entonces pensé en Constantinopla lo que a su vez me
recordó las consecuencias económicas y políticas de su caída en 1453.

Busqué información en revistas de historia que hablaban sobre su
conquista y en libros de historia sus consecuencias para el mundo
occidental. Para comprender mejor la situación geopolítica del Imperio
Bizantino me apoyé en mapas que me permitieron conocer su situación en
aquel momento. Para añadir aun mas información he visto unos episodios
en el Canal de Historia sobre los últimos momentos de Constantinopla y
del Imperio Bizantino lo que me permitió tener una información muy
completa.

Cuando expuse ese tema a la clase solo me ayudé de una imagen del
Imperio Bizantino en aquellos tiempos, ya que quería que mis compañeros
viesen la situación decadente de aquel imperio. El resto de la presentación
fue oral sin utilizar ningún PowerPoint o imagen.
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HENRIQUE VAZ
¿Cómo lo hice?
Una semana antes de la exposición oral, con el tema ya pensado y
escogido, empecé a hacer la presentación y el trabajo escrito. Cuando fui a
escoger el tema, pensé en uno que fuera un tema poco hablado, y que
fuera interesante, así escogí este tema. Mi presentación fue sobre el Papel
Higiénico, en el que tuve varios problemas de búsqueda de información,
porque no había mucha información detallada en español, solo en inglés y
francés. Traducidas esas lenguas al castellano para mi presentación, solo
faltaban las imágenes y el diseño del trabajo.
Empecé por hace el trabajo escrito, y mientras tenía información,
iba completando la presentación de Power Point. Menos de una semana
después de haber realizado el trabajo, lo expuse a la clase junto con
Afonso Amado, que habló de las palomitas.
Henrique Vaz
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JOAO TOMÉ
¿Cómo lo hice?
Cuando supe que tenía la exposición oral, me puse a pensar en cuál sería mi tema. Un
día, al encender el ordenador me acordé que la Internet podría ser un buen tema para
exponer.
Así empecé a buscar la historia de Internet, y cómo todo empezó.
Al saber la información, empezó la fase de la organización del trabajo, y de
estructurarlo. La 1ª parte consistiría en definir un poco el término, y explicar su
importancia en la actualidad. La 2ª parte del trabajo sería hablar del origen de Internet,
y de los primeros navegadores utilizados. La 3ª y última parte del trabajo era la
conclusión, en la que resumía un poco el trabajo.
Como auxiliar de mi exposición, me dediqué a la realización de una presentación de
PowerPoint, para poder ilustrar mejor este tema. En este PowerPoint, he resumido
bastante la información, escribiendo solamente los tópicos, e insertando las imágenes
de los navegadores.
Para finalizar, me gustaría decir que la realización del trabajo y la presentación fue
fácil, porque este tema me interesaba bastante, así que me lo sabía bien

DANIEL SANZ
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MIGEL PAZ
¿Cómo lo hice?
Unas semanas antes de tener la presentación oral aun estaba pensando
en lo que iba a presentar. Al mirar unas fotos antiguas recordé que había
hecho un tramo de 150 kilómetros del camino de Santiago, por lo que
pensé que podría hacerlo sobre eso.
Empecé contando en qué consistía, como se podía hacer, un poco de su
historia y los beneficios que traería.
Para el trabajo utilicé datos de Internet, algunos propios y algunos que
me proporcionaron mis padres.
En la parte en la que hablaba en lo que consiste, hablaba sobre cómo
surgió y por qué es tan importante para algunas personas. También
hablé sobre los beneficios, no solo religiosos sino también personales,
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que puede traer y sobre los mejores años en los que se realiza el camino.
Se puede realizar andando, en bicicleta o en caballo, pero lo más común
es realizarlo andando. Para finalizar he escrito alguna anécdota propia,
pero no he podido dar muchos detalles ya que fue hace mucho tiempo.
Espero que les haya parecido interesante y que les haya gustado.
MIGUEL RODRIGUEZ
CÓMO LO HICE?
Mi presentación power point de lengua fue sobre el proyecto KONY 2012.
He escogido este tema en un fin de semana que estaba con mi familia;
mientras hablaba con mi prima sobre el trabajo que tenía que hacer, ella
me enseñó un video que le enviaron sobre el proyecto KONY. He visto el
vídeo y me pareció bastante interesante, así me inspiré y comencé mi
trabajo.
La información que tenía en el power point la recogí del video y del blog
del mismo proyecto.
En mi presentación he intentado poner poca información pero muy
llamativa; he puesto datos alarmantes sobre el tema para causar impacto
sobre el público. (Ej.: nº de muertos…)
Concluyendo, he intentado hacer un trabajo simple, impactante,
interesante… para que el público no se aburriera escuchándome y pudiera
quedar informado sobre lo que está ocurriendo en los países del tercer
mundo.
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SERGIO AMARAL
¿Cómo lo hice?
La idea del primer trabajo sobre el Cirque du Soleil la tuve cuando me fui a
ver uno de sus espectáculos: Alegría. Pensé que fuese un buen tema para
empezar un trabajo, y así lo hice.
Empecé en escribir la historia de los fundadores de la empresa de
espectáculos circenses.
Más tarde escribí sobre el inicio de la empresa, el año en que se había
fundado, en que se zona, sus primeros espectáculos, sus primeros tours
por el mundo. Para hacer todo esto lo escribí en un Word y después me lo
memorice. Pero en esta presentación no hice un PowerPoint.
El PowerPoint lo hice para segunda presentación, para esta puse imágenes
representativas como un mapa mental, para que fuera para mí para los
espectadores más fácil de entenderlo.
DANIEL OLIVERA
¿Cómo lo hice?
Tras haber elegido el tema de la exposición, el cubo de Rubik,,
investigué en Internet sobre el tema y junté toda la información para
poder elaborar posteriormente la presentación. Como es un tema
bastante célebre había mucha información en la red, y no tuve ningún
problema para encontrar el contenido de la exposición.

A continuación, empecé a hacer la presentación Powerpoint.
Primero la estructuré en varias partes: Historia, mecanismo, soluciones,
competiciones, variaciones… Después sinteticé la información y la
introduje en la presentación. Para terminar, busqué algunas imágenes que
ilustrasen la información lo mejor posible y las añadí al Powerpoint.
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Una vez que ya tenía toda la información y la presentación, me
centré en la exposición, preparando la entrada, el cuerpo y el cierre o
conclusión. Además, elaboré una pregunta para comprobar la
comprensión del público.
Este es el proceso de preparación de mi exposición sobre el cubo de
Rubik.
ALEXANDRA MONEDERO GRAÇA
PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL
En primer lugar, la idea del tema, ¿Cómo se me ocurrió? Un sábado por la
mañana, como suelo hacer todas las semanas, fui a tomar café y antes, me paré en el
quiosco a comprar el periódico “Correio da Manhã”. Como soy tan curiosa leo todas las
palabras que aparecen en él. Y así fue, estaba leyendo el periódico cuando me deparé
con una noticia de gran interés para mí: “Cada vez hay más musulmanes en Europa”,
especificándose en las comunidades conocidas que hay en Portugal y en las mezquitas
que se han fundado. Este tema siempre me llamó la atención puesto que me encanta
conocer las culturas (además de haber vivido muy cerca de esta cultura cuando realicé
2º ESO en Londres, donde el Islamismo es la religión predominante después de la
católica), y aproveché la ocasión para conocer más el tema y poder compartirlo con
mis compañeros.
A continuación, me puse a buscar información en libros y en Internet, sacando
información de varios sitios (principalmente de páginas web inglesas, ya que en
español no hay mucha información de este asunto) y lo traduje, primeramente, al
castellano, y después, a un castellano más sencillo, de manera que mis compañeros
entendieran todos los términos y expresiones . Estructuré la información de orden
lógico, y anoté los datos más relevantes para pasarlos a una presentación power point.
Una vez abierto el editor del power point y puesta la información, traté de dar
color a la presentación mediante ilustraciones muy llamativas y colores simples pero
fuertes para que se pudiera leer bien. Además, mientras realizaba la presentación, me
distraje con algunos videos que encontraba en Internet, también bastante interesantes
y que profundizaban mucho el tema.
Finalmente, guardé la presentación power point en mi pen drive y leí tres veces
los apuntes, practicando un poco después mi postura y expresión delante del espejo.
Alexandra Monedero Gráça
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BEATRIZ MONTEIRO
ROCESO DE REALIZACIÓN DE MI EXPOSICIÓN ORAL

Empecé a planear mentalmente mi exposición una semana antes, el
primer día, por no tener suficiente tiempo debido a exámenes, lo
dedique apenas a pensar en el tema. Me acorde que el año pasado en
la asignatura de trabajo monográfico había realizado una pequeña
tesis sobre la bipolaridad y las artes, idea que había sacado de un libro
muy interesante llamado “Tocados por el Fuego”. Este tema me interesa
mucho así que decidí repetirlo este año para mi exposición, aunque no
me basé en mi antiguo trabajo.
En el siguiente par de días hice un boceto de la estructura de mi
exposición, organizándome por tópicos, para que más tarde fuese más
ágil y rápida la búsqueda de la información y la realización del
PowerPoint.
Tres días antes de la exposición empecé mi PowerPoint, utilizando la
estructura previamente realizada. Me puse a buscar información en
distintas páginas de Internet, y también fui a ver mi trabajo escrito del
año pasado, que también contenía bastante información.
Así este día acabé mitad del trabajo y el siguiente, la otra mitad. A
medida que buscaba información la iba guardando toda en un Word.
Al día siguiente, utilizando el boceto de la estructura realice mi mapa
mental, también organizado por tópicos y con imágenes de mi
PowerPoint, para que durante mi exposición fuese más fácil para mí la
asociación entre la información y la diapositiva a la que pertenecía.
El último día me dedique a leer toda la información que tenía en el
Word, pero sólo di un pequeño repaso.
Para mí no era necesario aprenderme de memoria toda la información
porque es un tema que me interesa, y por ello retengo fácilmente la
información. El único problema consistía en estructurar bien los tópicos
en mi cabeza, con ayuda del mapa mental.
Ensaye una vez momentos antes de la exposición solo para asegurarme
de que era capaz de desarrollar bien los tópicos siguiendo una orden
lógica.
Finalmente hice mi presentación y creo que salió bastante bien, y
espero haber captado la atención de todos.
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Para la exposición oral basta con la experiencia de cada
profesor, no he encontrado ejemplos de exposiciones orales
porque los ejemplos se producen en el ámbito escolar, que es lo
que pretende ser esta obra.
A hablar se aprende hablando y a hacer exposiciones orales se
aprende practicando. Por tanto mi bagaje como profesor ha
sido lo que ha permitido, en cierta medida sistematizar esta
tarea docente contando, por supuesto, con las aportaciones
colectivas de todo el alumnado, empeñados en una mejora
continua.
Sí hay mucho material teórico en la red que puede consultarse
sobre la exposición oral:
1.- Exposiciones orales ¿quién dijo miedo? (Libro en Issuu)
http://issuu.com/fredbuster/docs/exposiciones_orales_2009_2010?mode=embed&layout=htt
p%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Faquarium%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

2.- Cómo comenzar una exposición oral (Slideshare)
http://www.slideshare.net/lauracasasa/hablar-en-pblico-cmo-hacer-una-buena-introduccin

3.- Ejemplo de exposición de Valencia (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=IGMfBNZH0Hg

Unir exposición oral y mapas mentales ha sido una experiencia
gratificante, el alumnado ha respondido magníficamente
realizando mapas mentales verdaderamente extraordinarios.
Para quien quiera saber más sería interesante que dispusiera
de
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“El libro de los mapas mentales” Cómo utilizar al máximo las
capacidades de la mente de Tony Buzan con Barry Buzan.
Ediciones Urano S.A. 1996
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