
Español 201: Presentación 1 
 
Objetivos: 

• Dar una presentación en la cual el/la estudiante habla de una manera extemporánea y fluida 
sobre un tema familiar (con preparación de antemano). 

• Iniciar conversación con los otros estudiantes al formar preguntas que corresponden a la 
información de sus presentaciones. 

 
Estructura: 

• Cada estudiante tendrá 3 minutos para presentarse a la clase.  
• La presentación se basa en la información de Composición 1 y puede incluir (pero se limita) a 

los siguientes temas: 
 -descripción física 
 -descripción de personalidad 
 -familia 
 -amigos 
 -actividades diarias 
 -películas, programas, libros etc. favoritos 
 -ciudades natales 
 -actividades en la universidad 
 -planes de estudio 
 -planes para el futuro 

• POR FAVOR: Practiquen la presentación en voz alta (aloud) para garantizar que no superen el 
límite de 3 minutos.  

• Cada estudiante puede tener un PowerPoint con fotos para acompañar la presentación. El 
PowerPoint sólo puede tener fotos.  

 
Evaluación (50 puntos) 

• Los estudiantes serán evaluados basado en las siguientes normas: 
o Preparación (15 puntos):  

§ Cada estudiante está bien preparado/a y listo/a para presentar 
§ Es evidente que el/la estudiante ha memorizado y/o practicado la presentación 

varias veces 
§ Cada estudiante sabe la información que presenta y puede responder a preguntas 

con calma y de una manera completa y bien informada 
o Organización (15 puntos): 

§ La presentación está bien organizada y las fotos corresponden a la información 
que presenta 

§ El PowerPoint está claramente organizado y profesional; contiene imágenes que 
contribuyen al entendimiento y que facilitan la discusión 

o Comunicación (20 puntos): 
§ El/la estudiante habla en voz alta y clara 
§ Tiene buena pronunciación y fluidez 
§ Hay pocos errores de gramática 
§ El/la estudiante usa vocabulario adecuado y correcto 
§ Hay pocas pausas o momentos de silencio 
§ La presentación cabe dentro del plazo de 3 minutos 
§ Cada estudiante les hace preguntas a los otros estudiantes sobre sus 

presentaciones  


