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Presentando un póster 
Actividad introductoria: 
En el mundo académico, las presentaciones de posters son una forma popular de presentar 

temas. ¿Tienes alguna experiencia en hacer una presentación de un póster? Debate con tu 

compañero: 

• ¿Crees que los pósters son una buena forma de comunicar información en tu disciplina? 

• ¿Alguna vez has asistido a alguna presentación de un póster? 

• ¿Alguna vez has preparado / presentado un póster como parte de una presentación, por 

ejemplo para un proyecto como estudiante o en una conferencia (de estudiantes)? 

• ¿Cuáles crees que son las características clave de un buen póster? Si no estás seguro, echa un 

vistazo aquí para obtener algunas ideas. 

 

Imagen 1  

Actividad 1: 
Usa una página de búsqueda para encontrar un póster relevante en tu área de ciencias (por 

ejemplo, realizando una búsqueda de imágenes para 'presentación de carteles' más tu área 

temática). Comparte el enlace con tu compañero/a y criticad el póster juntos. ¿Qué funciona 

bien? ¿Qué podría mejorarse? ¿Hay un buen equilibrio entre el texto y las imágenes? 

Vocabulario y frases 

Creo que el póster  transmite / comunica / visualiza / ... con éxito 

La cantidad de texto es correcta / apropiada / abrumadora / excesiva 

El uso de imágenes es (in) efectivo / adecuado / encomiable 

Lo que es particularmente bueno del póster es / son ... 

Hay margen de mejora con respecto a ... 

 

https://www.cuidando.es/quiero-hacer-un-poster/
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Actividad 2: 
Ahora imagina que participas en una conferencia estudiantil para la que preparaste un póster. 

Tu compañero/a tándem está visitando la conferencia y le estás explicando el póster. 

Para este ejercicio, puedes usar el póster de la actividad 1, elegir un póster diferente que hayas 

encontrado  en línea o utilizar un póster que hayas creado tu mismo. Si presentas el póster de 

otra persona, no te preocupes si no comprendes todos los detalles. 

Vocabulario y frases 

Este póster muestra / presenta / ilustra ... 

El mensaje clave del póster es ... 

Como podemos ver en la esquina izquierda / derecha / en la columna del medio, ... 

Este gráfico / tabla / imagen ilustra / resalta / enfatiza ... 

Como esta parte / cuadro / gráfico nos muestra ... 

 

Variación de la actividad 2: 
Tu compañero/a de tándem hace una búsqueda en línea, elige un póster bastante aleatorio y te 

envía el enlace. Tu tarea es presentar este póster como si fueras un experto en el campo, ¡incluso 

si no tienes idea sobre esta materia! 

 

Fuentes 
Imagen 1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poster_presentation_EFSA_Conference_2015.JPG 
Enlace 1 https://www.cuidando.es/quiero-hacer-un-poster/ 
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