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	     Cómo hacer una buena exposición oral 
Consejos para hablar en público correctamente 

 
 

Una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema 
determinado. A la exposición oral también se le llama ponencia o 
conferencia. Es una importante forma de comunicar y de 
transmitir información. 
 En este caso, se trata de que presentes a tus compañeros el 
trabajo que has preparado previamente. Los siguientes consejos 
te ayudarán a preparar una buena intervención ante la clase 

 
	  

	  Prepara la intervención.  
Esto es fundamental; no se puede hablar 

sobre un tema si no se sabe nada. Lo primero que 
tienes que tener en cuenta es de qué vas a 
hablar y si tienes o no conocimientos de ello.  
 
	  

	  Elabora un guión.	  
En él anotarás los detalles que no 
debes olvidar.	  	  

	  
	  
	  

Ensaya en voz alta. 
Habla frente a un espejo o pide a algún familiar o amigo que haga 
de público. Si no sabe nada, y después de escucharte ha aprendido 
algo, eso es muy buena señal. 

También usar la grabadora del ordenador o el 
teléfono móvil y después escucharte. 

Habla despacio 
No te aceleres, habla lentamente y haz 
pausas durante la intervención. 

Ayudarás la público a “digerir” la información, y a 
ti te servirán para centrarte y tranquilizarte.  
No olvides vocalizar y pronunciar con claridad. Te 
entenderán mucho mejor. 
	  

	  Utiliza los gestos 
correctamente	  
Esto es fundamental. No solo se comunica con la voz.  

Es importante que mires al público pero no siempre al mismo sitio. 
Debes hablar para todas las personas que te escuchan. Mirarles a los ojos dará 
la sensación de que te sientes seguro. 
Utiliza gestos para apoyar lo que dices. Mueve las manos, el cuerpo… no te 
quedes como si estuvieras “clavado” al suelo. 
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	  Utiliza materiales de apoyo	  	  
Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Puedes ayudarte de 
fotos, diagramas, esquemas, dibujos…  

También puedes elaborar un  mural o una presentación multimedia. Pero 
¡cuidado! no te limites a leer tus materiales de apoyo. Recuerda que lo tienes 
que explicar con tus palabras. 
	  

No te enrolles	  	  
No utilices expresiones raras o difíciles de entender. Busca una 
forma sencilla de decir las cosas, y asegúrate de que al menos, tú 

entiendes lo que dices 
 
 

	  Disfruta	  	  
Has invertido mucho tiempo en preparar 
el trabajo y la exposición. Los demás van 

a ver el resultado de tu trabajo: todo lo que has 
aprendido y que quieres que ellos aprendan. 
Relájate, respira hondo, confían en ti mismo y 
muéstrate seguro. 
Puede ser bueno que inicies la exposición con una 
breve presentación tuya o de tu trabajo. De esta 
forma irás perdiendo los primeros nervios. 
Al final, haz un pequeño resumen de lo expuesto  y 
responde a las preguntas que te hagan y anímales a 
que busquen más información sobre el tema  
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