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1. Recuerda alguna experiencia en la que hayas tenido que exponer un tema frente a un 
público, ¿Qué fue lo que te resultó muy bien? ¿En qué crees que debes mejorar en una 
próxima oportunidad?

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a expresarte de manera coherente y articulada sobre 
temas de tú interés: organizando las ideas en introducción, desarrollo y conclusión; 
utilizando un vocabulario variado, gestos y posturas acordes a la situación; y 
creando material de apoyo (cartel).

OA 28

Una exposición oral consiste en la presentación de un tema específico frente aun 
público, con el fin de entregar una información. 
La exposición debe realizarse de forma ordenada, clara y sencilla para que la audiencia 
la entienda bien.
La estructura de una exposición oral consta de tres partes:

● La introducción, donde se presenta brevemente lo más importante del tema que 
se va a exponer, con el fin de motivar a la audiencia.
● El desarrollo, donde se entregan todos los detalles del tema, organizados en 
subtemas.
● El cierre, donde se puede plantear una síntesis breve, o una reflexión respecto al 
tema, o también, dejar una interrogante abierta sobre lo presentado.

Al momento de exponer es importante considerar: hablar alto y lentamente para 
explicar las ideas; transmitir convencimiento de lo que exponemos, mirando al público 
y manteniendo un movimiento de brazos y manos acorde a lo que planteamos; además, 
tener una postura erguida pero no tensa, sin apoyarse en muros ni en mesas.



1. En esta clase prepararás una exposición oral de tres minutos respecto a los eclipses 
solares y lunares, a partir de la información que conociste y trabajaste en las dos clases 
pasadas. 

2. Para comenzar, debes planificar tu exposición. Para ello, piensa y escribe en tu 
cuaderno: 

3. Para comenzar a preparar tu exposición, debes considerar que estará conformada 
por la siguiente estructura: 

4. Para la presentación del tema, redacta en tu cuaderno unas dos o tres líneas en las 
que expliques brevemente el concepto de eclipse. 

5. Para el desarrollo de tu exposición, puedes considerar la explicación detallada de 
cómo se generan el eclipse solar y el eclipse lunar que utilizaste en la clase anterior.  

6. Para la reflexión, puedes usar el esquema de la clase anterior en la que estableces las 
semejanzas y diferencias entre el eclipse solar y el eclipse lunar. 

7. Prepara el material de apoyo. Para ello, copia los datos más importantes en un pliego 
de papel o cartulina. Acompáñalos de la diagramación que explica cada tipo de eclipse. 
Pueden ser dibujos o fotografías. 

8. Ensaya tu exposición. Estudia y aprende la información para presentarla. Ensaya 
tu exposición. Guíate por lo que dice el material de apoyo, pero no te limites a leerlo: 
muestra las imágenes y agrega lo que sabes. Pídele a una persona de confianza que te 
escuche y te haga comentarios. Emplea un lenguaje formal y pronuncia con claridad. 
Presta atención a tus movimientos: utiliza tus manos y tu rostro, mira a quien te escucha 
y evita apoyarte en una muralla.

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

¿De qué tema 
expondré?

Una presentación de 
qué es un eclipse.

¿Para qué
 expondré?

Explicación detallada 
de cada tipo de 

eclipse.

Una breve síntesis de 
aspectos comunes 
y diferentes entre 
ambos eclipses. 

¿Para quiénes 
expondré?



9. Graba una primera vez tu exposición para revisar que lo estás haciendo bien. Si 
cumples con las siguientes condiciones coloca un      , o una       si no lo haces. 

10. Corrige aquellos aspectos que lo requieran en nuevos ensayos.

11. Vuelve a grabar tu presentación sin errores y con más seguridad, con el fin de 
presentarla en el regreso a clases. 

✓ ×

Comienzo con un saludo a los oyentes. 

El volumen de mi voz permite escuchar todo el contenido 
de la exposición, sin gritar. 
Pronuncio moduladamente (sin exagerar) las palabras 
que utilizo. 
Mi postura corporal es derecha y demuestra seguridad. 

Presento la información sin necesidad de leer el material 
de apoyo. 

Utilizo los gestos de mi rostro y mis manos para da énfasis 
a los datos más destacables. 
Comienzo con la presentación del tema. 

Entrego los detalles de la información sobre los tipos de 
eclipses. 
Termino con una síntesis del tema. 

Finalizo con un agradecimiento a los oyentes. 

En mi exposición:
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Sobre la voz al exponer, se debe considerar:

A)  hablar relajadamente con el volumen propio. 
B)  usar una voz suave que sea agradable al auditor. 
C)  elevar la voz de tal forma que todos escuchen, sin gritos. 
D)  hablar muy fuerte para que todos escuchen la presentación. 
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¿En qué parte de la estructura se presenta una explicación detallada del tema? 

A)  Título. 
B)  Cierre. 
C)  Desarrollo. 
D)  Introducción. 
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Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Qué propósito persigue la exposición oral? 

A)  Expresar sentimientos. 
B)  Entretener a una audiencia. 
C)  Provocar conversación en el público. 
D)  Entregar una información sobre un tema. 
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿En qué mejoraste tu exposición oral en esta sesión? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué crees que deberás mejorar en una próxima exposición oral?, ¿por qué? 

 




