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2º de  ESO   INTERVENCIÓN ORAL DE LA 3ª EVALUACIÓN 

 

TEMA:     PERSONAJES DE NOVELA 

 

 Consistirá en la exposición (individualmente o en parejas)  de uno estos temas sobre 

“personajes de novela”: 

-El vampiro: personajes históricos o legendarios vinculados 

con el vampirismo; atributos y características del vampiro; 

los vampiros en la literatura; los vampiros en el cine y en las 

demás artes; los vampiros de la literatura juvenil… 

-El detective: precedentes de la novela policiaca (E.A. Poe); 

características del detective; detectives 

famosos de la literatura; el detective en 

el cine; detectives en las novelas 

juveniles… 

-El extraterrestre: el inicio de la literatura de marcianos con La guerra de los 
mundos de HG Wells; otros relatos con extraterrestres ( Crónicas marcianas  de 

Ray Bradbury; El centinela de Arthur C. 

Clarke; Solaris de  Stanislaw Lem; Pórtico 
de Frederik Pohl; Contact de Carl Sagan; El juego de Ender 
de Orson Scott Card…); los extraterrestres de la literatura 

juvenil (La huésped  de Stephenie Meyer…); películas de 

extraterrestres… 

-El pirata: aclaración sobre quiénes son los piratas, 

corsarios, bucaneros y filibusteros. Los piratas en la literatura 

(precedentes Lord Byron (El corsario)  o Espronceda (La canción del 
pirata).  Obras más relevantesEL PIRATA (Walter Scott, 1821); LA 

ISLA DEL TESORO  (Robert Louis Stevenson, 1883); EL CORSARIO 

NEGRO (Emilio Salgari, 1898); LOS TIGRES DE MOMPRACEM (Emilio 

Salgari, 1900); LA TAZA DE ORO (John Steinbeck, 1929); 

PIRATAS (Alberto Vázquez Figueroa, 1996); LOBAS DE MAR (Zoé 

Valdés, 2003); TIERRA FIRME (Matilde Asensi, 2007) etc. Los piratas en el cine o en los 

videojuegos… 

-El caballero andante: definición y características; la orden de la caballería; 

precedentes literarios el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda; los 

libros de caballería Ciclo del Amadís de Gaula, 

Ciclo de Palmerín de Oliva; Tirante el Blanco de Joanot Martorell, El Quijote  y el 

final del género… 

-El zombie: definición y características; orígenespor una vez, el zombie pasa del 

cine y los video juegos a los libros (películas, series y videojuegos 

sobre el tema) el zombie en la literaturaun antecedente es Soy 
leyenda de R. Matheson; Guerra Mundial Z, de Max Brooks; R y 
Julie (Memorias de un zombie adolescente); Apocalipsis 
Z, de Manuel Loureiro; Los caminantes de Carlos Sisí; los cómics de 

The Walking Dead,que dan origen a la serie de TV, etc. 

-El asesino en serie: definición y 

características; asesinos de la vida 

real que han inspirado novelas famosasEl silencio de los inocentes 

de Thomas Harris, A sangre fría de Truman Capote, La condesa 
sangrienta de Valentine Penrose, Jack el destripador. Cartas desde el 
infierno de Stewart P. Evans, Crimen en la granja de Minette 

Walters, Psicosis de Robert Bloch, etc… Versiones cinematográficas. 

http://www.alt64.org/wiki/index.php?title=Ray_Bradbury
http://www.alt64.org/wiki/index.php?title=Arthur_C._Clarke
http://www.alt64.org/wiki/index.php?title=Arthur_C._Clarke
http://www.alt64.org/wiki/index.php?title=Stanislaw_Lem
http://www.alt64.org/wiki/index.php?title=Frederik_Pohl
http://www.alt64.org/wiki/index.php?title=Orson_Scott_Card
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirante_el_Blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Joanot_Martorell
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-El espadachín: el género de capa y espada; características del héroe; novelas El Prisionero de 
Zenda, de Anthony Hope, Ivanhoe de Walter Scott, El capitán Alatriste de 

Pérez Reverte, La pimpinela escarlata de la Baronesa d´Orczy, Los tres 
mosqueteros de Alejandro Dumas, Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand… 

Películas sobre el tema… 

-Animales: novelas protagonizadas por animalesComillo Blanco, de Jack 

London, Moby Dick de Herman 

Melville, Tiburón de Peter Benchley, 

El viento en los sauces de  Kenneth 

Grahame, Los pájaros de Daphne Du Maurier, Rebelión en 
la granja de George Orwell, etc. Los animales en el cine 

(Babe, el cerdito valiente, Tiburón, La perrita Lassie, Moby 
Dick , El libro de la selva…) 
-La heroína enamorada: obras literarias llevadas al 

cineLo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, El pájaro espino 
de Colleen McCullough, Cumbres borrascosas de Emily Brontë, Jane 
Eyre de Charlotte Brontë, Orgullo y prejuicio de Jane Austen, Sentido 
y sensibilidad de J. Austen, Anna Karenina de Tolstoi, El amor en los 
tiempos del cólera de García Márquez, Love Story de Erich Segal, El 
cuaderno de Noah de Nicholas Sparks, etc… Novelas juveniles sobre el 

tema. 

 

 

DURACIÓN 

 

 La intervención ha de durar un mínimo de 5 min. y un máximo de 15 min. Si la exposición es en 

pareja, cada uno debe exponer un mínimo de 5 min. 

 

ORGANIZACIÓN  

 

 Debes ajustarte a una estructura. Y podrás contar con un apoyo visual en el cañón. 

1.- Documentación y elaboración del tema: busca información sobre el tema (pregunta a tu profesora, 

que te orientará si tienes dudas o te recomendará páginas de consulta). Organiza tus materiales en 

apartados; busca imágenes o vídeos que los ilustren; confecciona guión y material audiovisual.  

 

2.- Desarrollo de la exposición:  

2.1.- Saludo y presentación del tema: presentación de los ponentes y de los puntos de los que se 

encargará cada uno. 

2.2.- Desarrollo: se irán exponiendo los apartados del tema de un modo equitativo. Puedes tener 

apoyo audiovisual.  

2.3.- Conclusión o cierre: síntesis de los temas principales, despedida del auditorio y turno de 

preguntas. 

 

PRESENTACIÓN  

 

    *Una vez más, necesitarás un GUIÓN, una especie de esquema donde anotes los apartados en el 

orden en que los vas a presentar, los turnos de palabra, las ideas principales, los datos que no es 

necesario memorizar… 

 

    *La exposición ha de ser HABLADA, no leída. El guión es un apoyo visual, no un texto para leer. 

 

    *No olvides nunca que estás hablando para otras personas: procura dirigirte al auditorio, ir  

despacio, aunque con ritmo y entonación, articular bien y  hacer las pausas adecuadas. 

http://www.bibliofiloenmascarado.com/2010/08/01/11651/
http://www.bibliofiloenmascarado.com/2010/08/01/11651/
http://www.bibliofiloenmascarado.com/2009/04/19/efemerides-daphne-du-maurier/

