
          Yo soy…  Intervención oral para la 1ª evaluación

Para seguir pasando miedo, vamos a hacer la presentación de un personaje 
terrorífico. Te ofrecemos algunas sugerencias, aunque puedes elegir el que más te 
guste: 

Cualquier  personaje  de  la  familia  Addams  (Morticia,  La  Mano, 
Pericles, Tío Cosa…), el Golem, Drácula, Frankenstein, 
el  holandés  Errante,  el  Fantasma de la  Ópera,  Jack  Skeleton,  El 
Grinch, el hombre lobo, una momia, la guaxa, un integrante de la 
güestia,  un fantasma, un vampiro,  un espíritu, 
una bruja, un muerto viviente o el

    mismísimo Jack O’Lantern…

DURACIÓN

La exposición ha de durar un mínimo de 5 minutos  y un máximo de 15 minutos.

ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Debes ajustarte a una estructura:
1.-  Presentación: indicamos quién es nuestro personaje y por qué lo hemos 

elegido. Lo anotamos en la pizarra.
2.- Desarrollo de la exposición: 

2.1.- Antecedentes. Orígenes del personaje, presencia  en la literatura 
y en     el cine…
2.2.-  Descripción (1) FÍSICA Y (2) SICOLÓGICA  del personaje.
2.3.-  A  continuación,  en  1ª  persona,  nos  narra  un  suceso 
protagonizado  por  él:  A continuación  os  voy  a  contar  lo  que  me 
sucedió una vez cuando…

3.- Conclusión o cierre: es una manera de informar a tu auditorio de que has 
finalizado. “Bueno, pues como acabamos de comprobar, el Golem es un personaje… 
Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo sobre el tema”.

4.- Puedes preparar un apoyo visual para proyectar en el cañón.

ALGUNAS NORMAS QUE DEBES RESPETAR

*Necesitarás un GUIÓN, una especie de esquema donde anotes los apartados 
en el orden en que los vas a presentar y las ideas principales. 

*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.


