
 

NUTRICIÓN 
PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

 

1. Preparación de la exposición: 

  1.1. abrir una carpeta en vuestro ordenador con el título del tema a trabajar, en la 

que ir metiendo la información encontrada 

  1.2 buscar información del tema de diferentes fuentes y estructurarla contestando a 

los apartados señalados en el guion aportado por el profesor 

  1.3 Crear la presentación: 

a. Diapositiva 1: señalar título con del tema a exponer; añadir el área para 
la que se realiza el trabajo (E.F.) y los nombres y apellidos de las 
personas responsables del trabajo. 

b. Siguientes diapositivas: una para cada apartado. Generar una estructura 
de título de apartado, explicaciones en forma de titular o frases-
resumen de la idea que se quiere transmitir. Añadir alguna foto o breve 
video que aclare lo expuesto. 

c. Diapositiva final: señalar la bibliografía, webgrafía o lugar donde ampliar 
la información recibida 

   1.4. Guardar el trabajo también en PDF 

 

2. Durante la exposición: (ensayad la exposición con estas pautas 

frente a alguien que os pueda evaluar) 

  2.1. Presentar a los ponentes y el tema que van a exponer, destacando los puntos o 

apartados sobre los que van a hablar. 

  2.2. Repartirse una diapositiva para cada uno del grupo 

  2.3. Al hablar del contenido no leer la diapositiva. Apoyarse en ella simplemente 

como referente, para explicar y ampliar la información que la misma sugiere. 

  2.4. Mirar a los compañeros mientras se expone, pensando en proyectar la voz al final 

de la clase y acompañando postural y gestualmente lo que se quiere transmitir 

  2.5 Huir de las muletillas, utilizando conectores que enlacen información o me 

permitan retomar la misma si dudo (“como íbamos diciendo”, “resumiendo”, “lo que 
quiero transmitir”, “hemos visto…ahora pasamos a ver”…..). 

  2.6. Adaptar la exposición a un tiempo mínimo de 10 minutos y máximo de 20. 
 


