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FUNDAMENTACIÓN DE CLASES MAGISTRALES 

       El Liceo Bicentenario “Ciudad de Los Ríos” tiene el objetivo de potenciar al máximo las capacidades y habilidades de los estudiantes, es 

por ello, que para el nivel de Séptimo año, una de las actividades institucionalizadas, establece que el  100% de los alumnos y alumnas 

participen en la preparación de Clases Magistrales, lo cual contribuye tanto en su formación personal, como pedagógica. 

Objetivos Generales: 

-Desarrollar en los educandos la capacidad oratoria y comunicación con sus pares. 

-Promover entre los estudiantes nuevas formas de comunicación  que  estimulan el aprendizaje. 

-Valorar la metodología de exposición un medio de desarrollo cultural que promueve el aprendizaje y conexión con el mundo que nos 

rodea.  

Objetivos Específicos: 

-Exponer información de temáticas del entorno social y cultural,  dando a conocer  diversos tipos de informaciones de interés general. -

Estimular el pensamiento indagativo y crítico. 

-Evaluar la información aprendida utilizando el juicio crítico, manifestando informaciones y/u opiniones en un ambiente pacífico, 

promoviendo  el vocabulario académico. 

-Aplicar los conocimientos aprendidos sobre las exposiciones orales y sus técnicas. 

-Expresar ideas, y argumentos. 

 

Actividad: 

La actividad conlleva varias etapas de preparación y evaluación: 

-Recopilación de material. 

-Reuniones con profesor tutor. 

-Ensayos de exposición (en la asignatura de lenguaje y comunicación y junto al profesor tutor). 

-Exposición final en aula universitaria. 

FECHA DE REALIZACIÓN: Miércoles 29 de Junio, Sala auditorio de la Provincial de Educación. 

 

Evaluación: 

Los alumnos serán evaluados con una nota de proceso, que considera tres entrevistas con el profesor tutor, y una nota final, 

correspondiente a la exposición. Ambas notas se promedian, la nota final se incluye en las calificaciones de la asignatura de lenguaje y 

además, en una asignatura a elección del alumno, ciencias naturales o historia y geografía. 

 

En la entrevista con el profesor tutor, se evalúa lo siguiente: 

- Demuestra preocupación y motivación por el trabajo. 

- Evidencia la recopilación de datos extraídos. Los exhibe al profesor. 

- Consulta acerca de la elaboración del trabajo. Solicita consejos, orientación y opiniones que aporten a ello. 

El ensayo de la exposición junto al profesor tutor, también será considerado en la evaluación de proceso. 

LAS CALIFICACIONES DE LAS TRES ENTREVISTAS CON PROFESOR TUTOR SE PROMEDIARÁN Y LA NOTA FINAL DE ENTREVISTAS SE 

PROMEDIARÁ CON LA CALIFICACIÓN FINAL DE CLASES MAGISTRALES. 

 

La exposición oral considera los siguientes aspectos a evaluar: 

-INTRODUCCIÓN: se presenta y contextualiza el tema, estableciendo claramente los objetivos de la exposición. 

-DOMINIO DEL CONTENIDO: El material asignado fue investigado a partir de diferentes fuentes bibliográficas. Se evidencian bases teóricas 

y es capaz de explicar y parafrasear de forma espontánea. Es capaz de responder a preguntas, siendo coherente entre el contenido que 

expone las respuestas que emite. 

-ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO: La información es sintetizada y organizada en función de las 3 partes de una exposición: introducción, 

desarrollo y conclusión. 

-ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS: El volumen, ritmo, entonación y dicción utilizada, le permiten expresarse de manera fluida, y ser 

escuchado de manera clara en toda la sala. 

-POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL: Buena postura, utiliza gestos emblemáticos e ilustradores y mantiene contacto visual con los 

espectadores o audiencia. 
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-USO DEL TIEMPO: La información es presentada en el tiempo asignado. Respeta los turnos de habla de los demás integrantes del grupo. 

     EXPOSICIÓN POR PAREJAS: 12 MINUTOS+ 5MIN. DE PREGUNTAS.     EXPOSICIÓN INDIVIDUAL: 7 MINUTOS+ 5MIN. DE PREGUNTAS 

-VOCABULARIO: Uso de un vocabulario formal, acorde al contexto de la presentación. 

-USO DEL ESPACIO: Desplazamiento continúo, y uso del espacio disponible; demuestra desplante y formalidad. 

-PRESENTACIÓN POWER POINT: La presentación del power point, está correctamente elaborada, y su uso es el adecuado. 

*NO EXISTE UNA PAUTA ESPECÍFICA DE FORMATO DE POWER POINT, SE SOLICITA QUE ESTOS SEAN VISIBLES SEGÚN COLORES Y 

CONTRASTES, ADEMÁS DE POSEER MÁS RECURSOS DISCONTINUOS (IMÁGENES, TABLAS, ESQUEMAS, ENTRE OTROS) QUE TEXTO ESCRITO. 

NO ESCRIBIR INTRODUCCIÓN NI CONCLUSIÓN, SOLAMENTE MENCIONARLAS COMO APERTURA Y CIERRE DE EXPOSICIÓN. 

AL FINALIZAR, DEBEN COPIAR LAS FUENTES DE DONDE SE EXTRAJO LA INFORMACIÓN EXPUESTA. 

-RECURSOS ADICIONALES: Uso y correcta utilización de imágenes, videos, cortometrajes, flash, animaciones, etc., y tiempo de su 

exhibición. 

-CIERRE DE LA EXPOSICIÓN: Conclusión clara y evidente. Se advierte el cierre del tema, mediante la síntesis del contenido expuesto. 

 

*En caso de utilizar recursos adicionales como videos, se recomienda utilizar solamente si es estrictamente necesario, ajustándose a un 

tiempo prudente, según el tiempo de la exposición. Que no exceda los 2 minutos como máximo. 

 

 


