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Tiempo

¿Cuántas palabras puedes decir en un 
minuto?

Lee tu texto argumentativo por un minuto y 
cuenta las palabras leídas.



Selección

¿Qué debes usar de tu texto escrito en 
tu presentación?

Subraya en tu texto escrito lo esencial de tu 
discurso.



Objetivo

¿Cuál es el efecto que quieres causar en 
tu audiencia?

¿Qué quieres que tu público haga ante 
tu discurso?



Exordio

¿Cuál es tu idea creativa para cautivar al 
público?

Prepara una pregunta, afirmación 
impactante, descripción, anécdota, etc.



Narratio

¿Cuál es la manera más directa de 
mostrar tus ideas de apoyo?

Usa estructuras textuales como tipos de 
párrafos y de argumentos.



Demostratio

¿Cuál es la versión más impactante 

de tu tesis?

Formula una afirmación concisa, clara y 
llamativa.



Epílogo

¿Qué vas a decir para que tu 
presentación sea memorable?

Considera otra pregunta, una afirmación, una 
invitación o motivación, etc. 



Después de escribir el plan, vas a 
practicar tu discurso.



Recomendaciones

•Utiliza el conteo de palabras para preparar 
tu discurso.

•Solo debes memorizar el exordio, la versión 
más impactante de tu tesis y el epílogo.



Recomendaciones

•Considera cómo usarás el espacio durante 
tu presentación.

•Practica gestos que acompañen las partes 
de tu discurso que quieres enfatizar.



Recomendaciones

•Ensaya toda tu presentación frente a un 
espejo para observar tu vocalización y tus 
gestos de apoyo.



Recomendaciones

•Graba tus ensayos en audio o video.

•Ensaya frente a un público pequeño: tus 
amigos o tu familia.

•Solicita asesoría en el Centro LEO.



Practica.
Practica otra vez. 
Practica un poco más 
y tu presentación será un éxito.



Presentación inicial

▪Dura un minuto

▪Cumple la estructura

▪Presenta solo un argumento

▪No necesita diapositivas u objeto de apoyo



Presentación final

▪Dura tres minutos

▪Cumple la estructura

▪Presenta tres argumentos

▪Necesita diapositivas u objeto de apoyo



Anímate a participar en Oralia, la 
muestra de oralidad que se realiza 
al finalizar el semestre.


