
 

 

 

 

 

 

 

Exponer es ¡horrible!, ¡me sudan las manos, me 

tiemblan las piernas y no sé qué decir!, ¡qué horror!

¡Exponer es divertido! Sólo necesitas preparar bien tu 

tema y ensayar para vencer los nervios. ¡Ya verás qué bien 

se siente demostrar todo lo que sabes y que los 

demás te presten atención!
 

Exponer es: 

- Explicar un tema. 

- Transmitir información de forma atractiva. 

 

 

¿LE TIENES MIEDO AL PÚBLICO? 

 

No debes sentir temor, el público puede ser tu mejor aliado, sólo debes mantenerlo 

interesado en lo que tienes que decir. Para lograrlo sigue estos pasos: 

 

1º Prepárate bien, investigando adecuadamente el tema. 

2º Habla en voz alta, variando la entonación. 

3º Refuerza tus palabras con gestos, mímicas y desplazamientos. 

4º Muestra seguridad en tus opiniones. 

5º Apoya tu exposición con imágenes, mapas, dibujos, etc. 
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• Es una buena idea realizar uno o más ensayos antes de enfrentarte al público, para 

ello puedes pedir el apoyo de tu familia o tus mejores amigos. Ellos podrán ayudarte a 

descubrir y corregir tus errores, así te sentirás más seguro de ti mismo y tus 

conocimientos. 

 

• También es importante que prepares por escrito tu exposición tomando en cuenta tres 

partes fundamentales. 

 

 a. Introducción 

  Incluye la presentación del tema y una breve explicación de la idea principal. 

 

 b. Cuerpo o desarrollo 

  Contiene toda la información que deseas transmitir, empleando la idea principal. 

No olvides incluir ejemplos, comparaciones y anécdotas para mantener el interés 

de tu auditorio. 

 

 c. Conclusión 

  Es un resumen de lo expuesto, resaltando el mensaje y tu opinión personal sobre 

el tema. 

 
• Ahora escoge un tema de interés con ayuda de tu profesora y prepara una exposición siguiendo las 

recomendaciones brindadas. 

 
 
 

¡Buena suerte!
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La mesa redonda 
 

¿ ?
 

 

La mesa redonda es una forma de reunión para fines de discusión, en la cual un pequeño 

número de personas, cuatro a seis, participa en igualdad de condiciones en la discusión 

sobre un tema acerca del cual tienen formada una opinión. 

 

Para organizar una mesa redonda debes seguir estos pasos: 

 

1º Escoger un tema que sea de interés para la mayoría. 

 

2º Escoger un moderador. El moderador inicia la mesa redonda presentando a los 

"expertos", anunciando el tema e informando al público el procedimiento a utilizarse. 

Al finalizar debe hacer un breve resumen e invitar al auditorio a preguntar. 

 

3º Escoger a los "expertos" de acuerdo al tema seleccionado. Cada uno debe investigar y 

defender una posición distinta; además cada expositor tendrá un tiempo limitado para 

hacer uso de la palabra. 

 

í Inténtalo 

 Organízate en el aula y prepara una mesa redonda sobre algún tema relacionado con 

nuestra identidad nacional. 

 

 Tema 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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 Moderador 

 _______________________________________________________________ 

 

 Experto 1: Posición a defender 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 Experto 2: Posición a defender 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 Experto 3: Posición a defender 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 
 

 


